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INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 
  

 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO  Dosquebradas – Risaralda.  

DIRECCIÓN  Carrera 11 entre Calle 65 y 66  

TELEFONO  320 5785807  -  320 5784579 

REPRESENTANTE LEGAL  John Harold Marín Jaramillo  

NIVELES QUE OFRECE  Preescolar, educación básica y media 
académica  

CALENDARIO  “A”  

NATURALEZA  Oficial  

CARÁCTER  Mixto  

JORNADA  Mañana  

MODALIDAD  Académico  

APROBACIÓN DE ESTUDIOS  Resolución 434 del 10 de abril de 
2013.  

CAMBIO DE NOMBRE  412 del 17 de diciembre del 2015.  

SEM  Secretaria de Educación de 
Dosquebradas.  

DANE  166170003107  

NIT  900608292-1  

 

 

 

 

NIVEL: PREESCOLAR 

 

ASIGNATURAS E INTENSIDAD HORARIA 
 

ACTIVIDADES 
RECTORAS 

IH 

JUEGO 5 

ARTE 5 

LITETATURA 5 

EXPLORACION 
DEL MEDIO 

5 

 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL: 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 
 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  

320 578 5807 – 320 578 4579 

 

 

La Institución Educativa Los Andes se encuentra ubicada según el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Dosquebradas en la Comuna 10, en el 

Barrio Bombay Etapa III. El Barrio donde se encuentra ubicada es uno de los más 

jóvenes del municipio Industrial, el cual empezó a construirse desde el año 2000 

para reubicar algunos de los damnificados del terremoto del Eje cafetero del año 

1999 y familias en zonas de alto riesgo del municipio. 

El barrio Bombay se ha dividido en Etapas (I, II y III) que obedecen estrictamente a 

su orden de construcción, además de algunas urbanizaciones relativamente más 

jóvenes que han ido circuncidando su perímetro noroccidental como son La 

Urbanización La Manuela, el conjunto Veracruz y el barrio Quintas del Bosque. En 

la zona occidental más próxima a la institución se encuentran algunos humedales 

y la Urbanización Villa Roble. Al oriente se encuentra delimitada por la quebrada 

Agua azul y al suroccidente por el barrio Villa del Campo. El territorio que hoy 

ocupa la Institución Educativa es una zona residencial de estratos I, II y III con 

gran proyección urbanística y de constante revaloración. 

Los estudiantes que se matriculan en Los Andes provienen de familias 

pertenecientes a los estratos I, II y III, en su gran mayoría son hijos de obreros, los 

cuales tienen una formación técnica o tecnológica y unos pocos con formación 

profesional. También acuden a la institución hijos de familias desplazadas, 

reinsertados y reubicados de zonas de alto riesgo, además, de integrantes de las 

comunidades étnicas afrocolombianas e indígenas, siendo estos últimos muy 

pocos los matriculados en la institución. 

La Institución Educativa Los Andes del municipio de Dosquebradas es un 

establecimiento público que ofrece los servicios de Educación Básica y Media 

desde los grados 0 hasta grado 11. Inicia sus actividades en el año 2000 como 

una sede de la Institución Bosques de la Acuarela, posteriormente en el año 2011 

se entrega en comodato a la Curia Diocesana. En el año 2013 la administración de 

la institución es asumida directamente por la Secretaría de Educación de 

Dosquebradas, para lo cual se nombran los cargos directivos de rector y 

coordinador, así como la planta docente dependientes de la nómina magisterial del 

municipio. 

La I. E. Los Andes se caracteriza por formar un estudiante: 

 Ético y espontáneo, adaptando los conocimientos adquiridos a situaciones 

que le toca vivir, adecuándose a las exigencias de la organización escolar, 
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asumiendo responsabilidades y evidenciando actitudes que favorezcan la 

interrelación con otros. 

 Autónomo y comunicativo, escuchando y respetando a los demás en las 

conversaciones y decisiones del grupo. 

 Intelectualmente curioso, tomando iniciativas, diferenciando su realidad de la 

de los demás, y resolviendo los problemas que se le presentan en la vida 

cotidiana. 

 Creativo y ávido de experiencias nuevas, interesándose por el mundo 

natural, cultural y tecnológico, expresando sus propias vivencias. 

 Motivados en la adquisición del conocimiento a través de ambientes 

propicios para que los estudiantes adopten un rol protagónico en sus procesos 

de aprendizaje (investigador, explorador y creador). 

 Que fomentan el respeto a través del reconocimiento al otro como semejante 

y diferente, este “otro”, se refiere a sí mismo, a las demás personas, a la 

naturaleza y al entorno. 

 Generador de escenarios que promuevan la toma de decisiones, 

individuales y colectivas, a partir del desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva, analítica e investigativa. 

 Que considera el proceso de aprendizaje como una construcción de una 

persona a partir de sí misma, su interrelación con el otro y con el medio físico 

y cultural. 

 

La Institución Educativa Los Andes como centro de formación integral del 

desarrollo humano, busca la formación de estudiantes a la luz de los siguientes 

valores:  

 

 Excelencia: la comunidad educativa tendrá como uno de sus principios el 

desarrollar en los estudiantes sus capacidades, su vocación, su cultura, su 
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adaptación a la sociedad y al ámbito laboral, entre otros. La Excelencia es 

tener en cuenta a la persona, su entorno cultural y su vocación y sus 

capacidades en busca de una mejor calidad de vida.  

 Asertividad: Elemento que estará presente en todas las interacciones de los 

miembros de la institución, será esta habilidad social que permite a la persona 

comunicar su punto de vista desde un equilibrio entre un estilo agresivo y un 

estilo pasivo de comunicación. Como tal, la asertividad es una cualidad o 

comportamiento que poseen ciertos individuos de comunicar y defender sus 

propios derechos e ideas, respetando a los demás.  

 Integridad: la integridad personal puede referirse a un individuo educado, 

honesto, que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo, 

apropiado, que tiene respeto por los demás, responsable, disciplinado, directo, 

puntual, leal, pulcro y que tiene firmeza en sus acciones, por lo tanto, es 

atento, correcto e intachable. 

 

Fundamentos Institucionales: 

La I. E. Los Andes sustenta su acción formativa y pedagógica en los siguientes 

fundamentos institucionales: 

 

 Fundamento Antropológico: 

El proyecto de vida del ser humano, es un reto con el que a diario se debe 

enfrentar, descubrirse a sí mismo, conocer sus capacidades y limitaciones, su 

vocación particular, descubrir que no es un ser acabado; sino que aunque en 

esencia ya es persona, su necesidad primaria es, construir-se, humanizar-se y 

proyectar-se, para ser persona. 

 

 Fundamento Pedagógico: 
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El aprendizaje debe ser significativo, por ello se debe educar en y para la vida en 

todas sus manifestaciones y dimensiones; proporcionando opciones, siendo 

flexibles, y haciendo más personalizada la acción pedagógica. 

 

La educación es un proceso en el cual se desarrollan las aptitudes, actitudes, 

habilidades y destrezas, la capacidad de resolver problemas, la formación de 

hábitos y valores, la adaptación a nuevas situaciones y la socialización y 

producción, por tanto los contenidos programáticos no son sino medios para 

desarrollar dichos procesos. 

Es fundamental desarrollar en cada estudiante la capacidad de observación, 

conceptualización, comprensión, análisis, síntesis, generalización, aplicación, 

valoración y creatividad. 

 

 Fundamento Psicológico: 

Es fundamental crear y aprovechar situaciones de aprendizaje que hagan posible 

el desarrollo de las capacidades creativas, productivas, investigativas, valorativas 

y críticas. 

 

La motivación y el desarrollo permanente de la voluntad y un clima de confianza 

son pautas claves para el progreso intelectual y para ampliar las posibilidades de 

bienestar en el estudiante, el docente, los directivos y demás personal. 

 

 Fundamento Sociológico: 

Las actividades pedagógicas deben estar ligadas al devenir de la comunidad a fin 

de lograr una formación verdaderamente democrática. 

 

Crear conciencia y responsabilidad en el estudiante para que aprenda a educarse, 

a ser persona a actuar con criterio y desenvolverse en la sociedad se convierte en 

un reto crucial para la Institución, pues sólo así la comunidad liderará sus propios 
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procesos de desarrollo social. La formación proporcionada por la Institución no 

sólo debe servir para vivir y sobrevivir sino para el cambio y para ser capaces de 

producir transformaciones en la sociedad. 

 

La educación debe ir más allá de la adquisición de conocimiento, por tanto la 

Institución no sólo debe responsabilizarse del quehacer académico de las 

personas y grupos a su cargo sino que debe desarrollar otros aspectos 

comprometidos con la actividad humana tales como lo social, cultural, político, 

ético, económico e histórico. 

 

 Fundamento Axiológico: 

La ética, los valores y el respeto a los Derechos Humanos se enseñan con el buen 

ejemplo de directivos, docentes y padres de familia y el cumplimiento del deber, el 

trato digno, la transparencia en las acciones, la buena fe y la verdad. 

 

El punto de partida de la ontología en nuestra institución es el análisis de la vida 

cotidiana llevado a cabo en la estética. El reflejo científico y el reflejo estético se 

constituyen a partir de las necesidades de la vida cotidiana; este reflejo es una 

prefiguración compleja de la realidad por parte de los dos sujetos cognoscentes 

que aportan sus peculiaridades a dicho reflejo. El análisis de la vida cotidiana, 

desarrollada más tarde por Héller, considera a esta como el ámbito primero y 

primordial y cuyas características son: 

 

1. El trabajo y el lenguaje, no son autónomos como el arte y la ciencia  

2. Las objetivaciones superiores se abstraen, se separan, aunque actúan 

sobre la vida.  

3. El papel fundamental de las costumbres y tradiciones en la vida cotidiana. 

4. La vinculación de la teoría con la práctica.  

5. El conocimiento cotidiano suele basarse en la analogía. 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 
 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  

320 578 5807 – 320 578 4579 

 

  2.  MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 FUNDAMENTO LEGAL:  

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: febrero 8 de 1994, SECCION SEGUNDA 

Educación preescolar ARTICULO 15. Definición de educación preescolar. La 

educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo 

integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 

ARTICULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 

específicos del nivel preescolar: a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus 

posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y autonomía; 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje; d) La ubicación espacio-

temporal y el ejercicio de la memoria; e) El desarrollo de la capacidad para 

adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer 

relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, 

solidaridad y convivencia; f) La participación en actividades lúdicas con otros 

niños y adultos; g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio 

natural, familiar y social; h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para 

fundamentar criterios de comportamiento; i) La vinculación de la familia y la 

comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en 

su medio, y j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo 

y orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

ARTICULO 17. Grado obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende, 

como mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos 

estatales para niños menores de seis (6) años de edad. 
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1.2   FUNDAMENTO CONCEPTUAL:  

 

CAPITULO DE INFANCIA. EDUCACIÓN INICIAL NIVEL TRANSICIÓN.  

FANTASIA Y CONTACTO GENUINO. 

 

SENTIDO DE LA EDUCACIÓN INICIAL: Dado como el proceso educativo 
orientado a promover el desarrollo infantil y no como preparación de la básica 
primaria. La educación inicial pone en el centro de su quehacer a los niños y las 
niñas reconociendo las diferencias, las particularidades para singularizar su 
desarrollo, donde nosotros como docentes contribuyamos en la potenciación de su 
autonomía, de su identidad, acompañándolos en la construcción de su mundo 
propio y el social. 

Donde la educación inicial tiene una intencionalidad, siendo sistemática, planeada 
y reflexiva para propiciar aprendizajes en los niños y las niñas. Buscando 
potenciar el desarrollo integral de manera intencionada, partiendo del respeto a las 
individualidades, de las características de sus contextos, de forma tal que se 
fortalezcan las interacciones y a su vez se generen ambientes acogedores y 
enriquecidos que redunden en el desarrollo integral. 

Es pues la educación inicial en si garante de los derechos de los niños y las niñas. 

 

 

 

COMO SE COINCIBE A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS: mirar y dar una definición de 

niño niña es dilucidar en la fantasía, es vivir entre juegos y seres mágicos, 

cargados de alegría, son sus formas de expresión y exploración que enriquecen, 

permitiendo llenar el mundo y a los adultos de sonrisas  impregnantes, son la 

puerta al descubrimiento, a la sorpresa, a la espontaneidad, a la sensibilidad a la 

creación de mundos posibles. 

Desde el marco legal: Código de infancia y adolescencia “ARTÍCULO 3o. 

SUJETOS TITULARES DE DERECHOS. Para todos los efectos de esta ley son 

sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las 

personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 

años de edad.” La formación de sujetos de derechos  es un proceso, el cual no 

podría estar aislado del desarrollo social-cultural, político o etnia de pertenencia,  

los niños y las niñas se  ven desde una óptica  de seres integrales. Se abandona 

la idea que se traía de niño de “ser un adulto en miniatura”;  la cual no 

corresponde con la realidad de esos seres mágicos, creativos, fantásticos, 
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maravillosos, que opinan, preguntan, que son científicos por naturaleza; que no 

responde a las condiciones reales de los niños que encontramos día a día en 

nuestras instituciones, en la calle, en nuestros hogares y en cada rincón  en miras 

de darles a los niños y las niñas el lugar que les corresponde como la población 

más importante de un país; tomándonos  en serio la revisión de  conceptos que 

nos  permiten comprender el sentido y contenido de la categoría de sujeto en las 

niñas y niños; para formarnos como sujetos de derechos desde que se nace, en la  

infancia y en cada etapa de lo que implica la vida misma. 

Es casi cotidiano hablar de derechos de los niños, pero sin embargo hay otros 

derechos que habitualmente no los encontramos, pero son basados en el respeto 

propio de los niños y las niñas y que nosotros quienes trabajamos con la primera 

infancia debemos visibilizarlos desde el juego, el silencio, la no participación en los 

juegos, el ritmo propio para vivir sin afanes, teniendo derecho a equivocarse sin 

ser señalados entre otros. Los fantasiosos niños y niñas nos los mostraran en este 

caminar sus otros derechos. 

 

Debemos tener presente que son seres en continuo crecimiento; van pasando por 

etapas en igual nivel de importancia; donde todos y cada uno son diferentes, son 

seres únicos a saber son constructores de teorías, pues desde pequeños ponen a 

prueba sus hipótesis. Son en momentos determinados y que serán en relación con 

los cambios biológicos, sociales, culturales, históricos y políticos en los entornos 

donde viven y se desenvuelven. Son también concebidos como constructores de 

su propia historia, autónomos lo que los convierte al mismo tiempo, en objetos de 

estudio y en sujetos pensantes desde su nacimiento y seres activos. Donde 

estudiar la infancia es un proceso que es continuo; por tanto se deben realizar 

acciones conscientes, para permitir el fortalecimiento de los procesos de 

desarrollo implícitos en cada etapa; ser niño niña repercute en el futuro inmediato 

de las sociedades por ello es la población más importante de un país, en un 

sentido más amplio, donde se debe realizar la inversión puesto que son el 

presente y futuro inmediato del género humano. Siendo la infancia la clave para el 

desarrollo del país; la inversión en la infancia se verá reflejada en la vida laboral. 

Si se invierte en la infancia el retorno es mucho más alto que si se realiza en otra 

etapa de la vida. En este orden de ideas, niñas y niños  son seres integrales,  

desde las más tempranas edades,  responsables con su realidad, felices, justos, 

dignos y libres, fantásticos,  no son seres que se desarrollan en etapas para llegar 

a ser adulto,  En la cotidianidad y el problema no es que no se reconozca que los 

niños y las niñas crecen y cambian, sino que no se consideren otros factores o 
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relaciones que los conforman en ciertos momentos, tales como su propia 

historicidad o las diferencias  culturales, políticas que tienen por pertenecer a 

diversas temporalidades y espacios. Además, hay que recordar que el crecimiento 

y el cambio es una constante en la vida del ser humano. 

 

 

ATENCION INTEGRAL: En relación a este tema tenemos que es la atención o 

servicio ofrecido en Colombia desde la gestación hasta los seis años; como 

perspectiva de sujetos de derechos para ejercer la ciudadanía y no como la 

sumatoria de servicios ofrecida a los niños y las niñas. Respetuosos de la cultura 

de la infancia, respetuosos de las diferencias y los tiempos de aprendizaje de cada 

uno una de nuestros niños y niñas. 

 

Por un lado, reconoce que la infancia es una construcción histórica, social y 

cultural por supuesto, sin olvidar la condición biológica, física que se tiene. Por 

otro lado, no se reconoce que la humanidad no está únicamente formada por 

niñas y niños, y que ellos no viven aislados, solos, sino que se encuentran en 

convivencia con otros y que habitan un entorno. Las niñas y los niños son seres 

que opinan, las decisiones que se tomen, en consecuencia, pueden ser tenidas en 

cuenta o permitir que ellos puedan tomar sus propias decisiones sin mediación de 

algún otro actor. Así pues, se construyen interpretaciones desde esta posición 

sobre la situación de los niños que no logran crear conceptos y prácticas para 

conocer su realidad siendo participes.  Donde el termino menor interioriza a los 

niños y las niñas son menores; donde el termino excluye a los seres de carne y 

hueso, puesto que estas interpretaciones ideales no toman en cuenta su sujeción 

cultural, social, histórica, de género y de clase no aclaran el ser menor o inferior 

a… 

 

Niñas y niños como sujetos protagonistas Construcción de decisiones propias y 

ser tomados en cuenta por otros grupos sociales Elaborar estrategias para que 

niñas y niños puedan construir sus propias decisiones es un objetivo pedagógico y 

político, ya que se tendrían que constituir mecanismos democráticos en los cuales 

participen en la casa, en la familia, en el colegio y en todos los espacios donde 

ellas y ellos viven. En última instancia, se trata de concebir que niñas y niños 

tengan, desde sus muchos o pocos referentes, una ubicación de sí mismos en la 

realidad social e histórica en la que viven y una ubicación en la familia, en la 

escuela, entre sus pares y los múltiples espacios públicos y grupos sociales a los 
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cuales pertenecen. Así mismo, se busca reconocer que tienen la capacidad de 

tomar decisiones y que constantemente se forman en la posibilidad de lograr 

diálogos. El diálogo es fundamental para el intercambio de intereses y deseos 

para la búsqueda de la construcción de decisiones colectivas y sociales. 

 

La atención integral debe responder a unas características invariables como son 

pertinente, oportuna, flexible, diferencial, continua y complementaria. La institución 

educativa LOS ANDES; brinda el primer grado obligatorio de educación preescolar 

a los niños y las niñas del sector del Barrio Bombay y barrios aledaños, donde se 

encuentra ubicada la institución educativa. No contamos con infraestructura física 

para acoger otro nivel anterior del preescolar. Quedando esté en manos de las 

madres comunitarias del sector, y en los jardines privados. 

 

 

1.3  FUNDAMENTO PEDAGOGICO:  

La forma de trabajo en el preescolar y específicamente en el grado de transición 

se encuentra fundamentada en las metodologías activas; donde el aprendizaje 

significativo es la base central y dinamizadora del proceso de aprendizaje; 

permitiendo que las dimensiones del desarrollo humano se entremezclen para 

propiciar ambientes favorables que redunden en el desarrollo integral de los niños 

y las niñas desde un aprendizaje significativo, partiendo de los intereses y 

necesidades  que ellos y ellas traen para ser  protagonistas y participes de la 

construcción del conocimiento; Donde el docente cuida, acompaña y busca 

provocar para que se construya el conocimiento generando la participación, 

respetando las individualidades, motivando, creando los ambientes y espacios 

para que se desborde la creatividad, el conocimiento científico y las interacciones 

para permitir que los conocimientos previos sobre un tema sean interrogados con 

sus hipótesis, relacionados para construir los nuevos conocimientos con la 

cooperación y el aporte del grupo. 

 

Tengamos presente pues que prender, explorar e investigar es fundamental para 

los niños y las niñas desde la cultura; relacionándose con su entorno, con los 

pares, con los adultos para construir el conocimiento en el colectivo significando lo 

cotidiano. 

 

DESARROLLO INFANTIL Y PRIMERA INFANCIA: El seguimiento al desarrollo 

permite ilustrar en imágenes, las producciones que realizan, describir desde las 
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voces de los niños y las niñas sus avances y retrocesos para dialogar con las 

familias como observan el proceso ellos; de tal manera que podamos responder 

de forma oportuna y pertinente desde nuestra practica pedagógica. Como conjunto 

de acciones intencionadas centradas en los procesos de los niños y las niñas más 

que en los resultados basado en la participación y la integralidad. 

Por ello es importante reconocer los ritmos individuales de aprendizaje de 

nuestros estudiantes, todo ello para llegar a fortalecer y potenciar el desarrollo 

integral de cada uno(a) de ellos y tomar decisiones frente a la planeación. 

Hablando puntualmente de los niños y las niñas de 5 años, tenemos que tener 

presente la capacidad simbólica como representación del lenguaje por la que se 

encuentran para aprovecharla al máximo. 

 

De igual manera es importante tener presente, comprender la autorregulación que 

los niños y las niñas hacen para actuar desde sus procesos individuales de 

desarrollo, desde las necesidades, desde la diferencia, desde el respeto por las 

vivencias y opiniones del otro. Permitiendo la construcción de su autonomía, la 

independencia propiciando la investigación por sí mismos y la experimentación 

desde experiencias significativas, brindándoles ambientes propicios. 

 

 

PRÁCTICAS DE CUIDADO: Estas nos permiten fortalecer los procesos de 

desarrollo de los niños y las niñas, atendiendo a la población a la que prestamos el 

servicio que son niños y niñas del grado transición. Brindando bienestar físico, 

emocional al brindar un ambiente sano, agradable para que ellos entren a 

comprender y regular sus acciones como parte de la autoconfianza, la autonomía, 

la identidad y de tal forma fortalecer los procesos de desarrollo. Se lleva un control 

y revisión del carnet de vacunación. 

Trabajo directo con los padres y madres de familia en la escuela de padres con 

temas relevantes para las familias de los niños y las niñas. 

 

Las prácticas de cuidado se desarrollan desde las acciones cotidianas, en el 

juego, durante la lonchera, en las asambleas y en la ejecución de las mismas 

experiencias de tal manera ellos entran a comprender, regular sus acciones para 

desarrollar hábitos, habilidades que quedaran incorporados en su ser. 
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VINCULACION DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO DEL 

PREESCOLAR: A pesar de que las familias han cambiado con el tiempo, los 

maestros nos seguimos quejando del poco acompañamiento de las familias en los 

procesos educativos; se ha podido comprobar la importancia de implicar a los 

padres y las madres en los procesos educativos de los niños y las niñas para 

trabajar mancomunadamente en la etapa de educación infantil. Por ello, resulta 

imprescindible que el colegio, la familia los docentes, se pongan de acuerdo en 

cómo trabajar con los niños y niñas para que se fomente la lectura en casa y las 

expectativas estén claras pudiendo existir unas transiciones armónicas y nuestros 

niños sean felices en el proceso al haber una continuidad, llevándose a cabo el 

desarrollo integral y con lleve a mejorar la calidad de las relaciones entre la familia 

y la escuela. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL: 

 

 Se tiene como referente las directrices brindadas desde el MEN para la primera 

infancia y específicamente lo relacionado con los niños, niñas de 5 a 6 años; El 

horizonte institucional; nuestra institución por el momento no puede brindar sino el 

grado de transición pues no hay planta física para visionar otros niveles del 

preescolar. Buscando favorecer en los niños y las niñas el desarrollo de sus 

capacidades para construir relaciones de reciprocidad, participación, autonomía y 

primordialmente facilitar la transición armónica del hogar al colegio, por ende, 

facilitar la adaptación al ambiente escolar, al entorno social. Donde se propicien 

experiencias significativas que contribuyan con la seguridad emocional, con el 

ejercicio de sus derechos, donde se fortalezca la autonomía y se permita el 

afianzamiento de la autoestima; así mismo mantener y provocar el interés por el 

conocimiento y la transformación del mundo. 

 

 

 

2.2  OBJETIVO GENERAL:  

 

 La Institución Educativa Los Andes en el nivel de preescolar busca: 

 

Favorecer en los niños y las niñas el desarrollo integral de sus capacidades para 

construir relaciones de reciprocidad, participación, autonomía y primordialmente 

facilitar la transición armónica del hogar al ambiente escolar y al entorno social, a 

partir de experiencias significativas que contribuyan con la seguridad emocional, la 

autonomía y la autoestima; así como mantener y provocar el interés por el 

conocimiento y la transformación del mundo en los estudiantes de preescolar a 

través de metodologías activas; donde el aprendizaje significativo sea la base 

central y dinamizadora del proceso de aprendizaje; partiendo de los intereses y 

necesidades  que los niños y niñas traen para ser  protagonistas y participes de la 

construcción del conocimiento. 
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2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Propiciar el desarrollo infantil en el preescolar reconociendo y respetando 

las diferencias e individualidades de los niños y niñas. 

 Potenciar el desarrollo integral de los educandos de manera intencionada, 

sistemática y reflexiva. 

 Fortalecer las interacciones sociales espontáneas o intencionadas en los 

estudiantes de preescolar. 

 Fortalecer el desarrollo la autoestima, auto confianza y autonomía de los 

estudiantes de preescolar en el proceso de construcción de su propia 

identidad. 

 Propiciar espacios de construcción del conocimiento a partir de practicas 

activas, lúdicas y dinámicas en el nivel de preescolar. 

 Promover espacios de bienestar físico, emocional, un ambiente sano y 

agradable para el adecuado desarrollo de los educandos de preescolar. 

 Fortalecer la vinculación de la familia y la escuela. 
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3. METODOLOGIA: 

 

3.1 ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS:  

ENFOQUE SOCIO-CONSTRUCTIVISTA- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 
Nuestra institución Educativa los ANDES tiene planteado como modelo 
pedagógico el socio constructivismo- aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es aquel en que las ideas expresadas simbólicamente 
son relacionadas esencialmente con lo que el alumno conoce o tenga sentido para 
él, produciéndose una modificación de la información recién adquirida y en aquella 
con la cual se vincula. Entre otras cosas supone una interacción entre las 
actividades rectoras en la primera infancia, las hipótesis de los niños y las niñas. 

• La información nueva y las ideas preexistentes de la estructura 

cognoscitiva del alumno, se trabajan de forma integral atendiendo a los 

ejes de arte, juego, literatura y exploración del medio. 

• Las potencialidades de comprensión del alumno de una nueva información 

y la forma en que dicha información se le brinda por parte del que lo 

enseña, de modo que él pueda percibir desde el punto vista lógico y de sus 

conocimientos precedentes.  

 Un aprendizaje es significativo si el estudiante puede relacionar el nuevo material 

de aprendizaje con su estructura de conocimiento existente, y adquiere un sentido 

en esa estructura de conocimiento, pero para lo cual es necesario que lo que se 

aprende esté debidamente sustentado en el orden cognitivo y no sea una mera 

repetición de algo ausente de sentido en dicho orden. Esto último es una tarea 

muy importante para el que enseña, es decir estructurar el proceso de enseñanza 

de modo que esto se logre.  

 

Con la finalidad de que la tarea de aprendizaje en sí, sea potencialmente 

significativa para el estudiante debe reunir las siguientes condiciones:  

• Que la tarea de aprendizaje se ajuste a la realidad social en la que el 

alumno se desenvuelve y que satisfaga determinados problemas de dicha 

realidad, lo que le da sentido al hecho mismo de aprender.  

• Que la tarea de aprendizaje se ajuste a los intereses, deseos, motivaciones 

de índole personal de la persona que aprende, y de esa manera satisface 

su individualidad y le da sentido y a su auto crecimiento.  

• Que la información adquirida sea en forma sustancial (lo esencial) y no 

arbitraria (relacionada con el conocimiento previo que posee el alumno).  
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• Que el material a aprender (y por extensión la clase o lección misma) 
posea significatividad lógica o potencial (el arreglo de la información no sea 
azaroso, ni falto de coherencia o significado).  

• Que exista disponibilidad e intención del alumno para aprender.   
Veamos pues desde la propuesta socio-constructivista se nos permite diseñar una 
serie de estrategias y propuestas metodológicas que son afines a las necesidades 
del entorno, de los intereses de los niños y las niñas. 
 
En ese orden de ideas el aprendizaje hace parte de un proceso activo entre 
estudiante-contexto en el que el docente es un orientador que propende por 
motivar, sensibilizar y proponer ambientes a los estudiantes desde las 
experiencias en el mundo como sujetos activos y transformadores.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta las diversas situaciones de salud que se han 
presentado en el mundo, la institución educativa asume el reto de la escolaridad 
con la modalidad ESCUELA EN CASA, en la cual los estudiantes y sus familias 
deben asumir las actividades educativas en el espacio de su hogar, para lo que se 
hace necesario la vinculación de actividades pedagógicas virtualizadas 
fundamentadas en los DBA de preescolar, utilizando los estrategias de 
gamificación de los aprendizajes y aprovechando los recursos que tienen en casa. 
 

PROCESOS  ESCRITORES: Se trabajan los procesos a partir de la construcción 

de la lengua escrita como proceso que respeta las individualidades; se dice que es 

un proceso  que  comienza mucho antes del ingreso al primer grado de educación 

inicial, es decir para el grado de transición los niños y las niñas ya han descubierto 

mucho de la lectura y la escritura desde la cotidianidad con una progresiva 

diferenciación entre dibujo, la  escritura como formas distintas de representar la 

realidad para comunicar. En una primera fase del proceso de construcción de los 

procesos de la escritura es el grafismo, conocimiento que lleva a los niños y las 

niñas a saber que las letras sirven para leer, para escribir y comunicar; donde los 

dibujos son interpretados por las acciones que representan. En este proceso de 

diferenciación el niño desarrolla una serie de estrategias que le permiten anticipar 

lo que dice el texto a partir de la imagen.  Ellos leen las imágenes, las acciones, 

las emociones que la imagen le transmite y este es el inicio de un proceso que 

culminará con el aprendizaje de la aproximación a la lengua escrita y a al proceso 

lector toda vez que los   niños y las niñas deben leer lo que producen o escriben 

de forma comprensiva. Como todo proceso constructivo y de carácter evolutivo, la 

adquisición de la lengua escrita está vinculada al desarrollo cognitivo, socio 

afectivo y social en el que se desenvuelve el ser humano. Por ello es primordial 
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saber que el proceso tendrá características particulares de acuerdo con el 

desarrollo evolutivo de cada niño (a). 

Para el proceso de construcción de la lectura y escritura se tendrán en cuenta los 

aportes de Ana Teverosky y Emilia Ferreiro en lo relacionado con el manejo de los 

periodos, pre silábico, silábico alfabético y alfabetizado para ubicar, motivar, 

provocar y permitir el enriquecimiento de dichos procesos de cada niño, niña. Los 

niños y niñas pasan por diferentes etapas de escritura hasta alcanzar una 

escritura convencional o alfabética. 

1. El dibujo constituye la primera etapa de la escritura. En un comienzo el 

niño no distingue entre el dibujo y la escritura, entendiendo la escritura 

como un sistema iconográfico, el cual le permite comprender que escribir y 

dibujar son formas de comunicar. 

2. Garabatos que no se parecen a la escritura: garabatos que al principio se 

parecen un poco a las letras. Aunque para el adulto estos garabatos no 

significan nada, al igual que en la etapa anterior, el niño muchas veces 

puede “leer” lo que escribió, a pesar de que puede variar lo que “lee” cada 

vez que lo “lee.” 

3. Garabatos que se parecen a la escritura: Después de pasar de la etapa 

de garabatos que se parecen solo un poco a las letras, muchos niños pasan 

por una etapa en que hacen trazos con mayor similitud a letras. 

4. Letras sin correspondencia de sonido: La escritura se compone de letras 

convencionales y puede ser que el niño ya entienda que hay un grupo 

limitado de letras del alfabeto. Se observa también que tiene mayor 

conciencia de las relaciones espaciales y que la secuencia de las letras que 

conoce es importante. 

5. Letras con correspondencia de algunos sonidos: En esta etapa, se 

puede observar que hay mayor correspondencia fonema – grafema. A su 

vez los trazos son evidentemente más firmes y seguros. 

6. Ortografia inventada: Esta etapa puede durar mucho tiempo. Aquí el niño 

entiende el concepto de palabra y tiene conciencia que la escritura es un 

medio para expresar información personal. 

7. Ortografía convencional: Esta es la última etapa y la que debiera durar 

más tiempo. Durante ésta, se observa un claro concepto de palabra. Los 

errores que pudieran presentar los niños son aceptables. 
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PROCESOS LECTORES: HIPÓTESIS EN EL PROCESO DE LA LECTURA 

Según el constructivismo, el niño formula hipótesis antes o durante el 

proceso para aprender a leer. Recordemos que una hipótesis es una 

suposición que puede ser comprobada o desechada. Son 4 las hipótesis 

de lectura: 

Hipótesis por nombre: Los niños suponen que las palabras o letras dicen lo que 
son las cosas. Por ejemplo: existen diferentes marcas de plumas, más, sin 
embargo, el infante cree que las letras que tiene sobre el objeto dicen “pluma”. 

Hipótesis por variedad: 

Cuando el niño tiene en su pensamiento esta hipótesis quiere decir que para que 
pueda leer una palabra es necesario que tenga signos variados. Si no hay 
variedad en las grafías o letras no se podrá leer. Por ejemplo: las palabras mamá, 
papá, Pepe, ojo, etc tienen poca variedad a las palabras hormiga o mosquito (las 
últimas son más fácil de leer en esta hipótesis). 

 Hipótesis de tamaño: 

Piensan que la palabra debe ir de acuerdo al objeto que se hace mención. Por 
ejemplo: generaría un conflicto leer las palabras oso o mosquito porque no 
concuerdan con la realidad (oso es una palabra muy chica a lo que realmente 
representa el animal y o mismo pasa con la palabra mosquito). 

Para un niño con esta hipótesis le resulta más fácil leer las palabras elefante, 
rinoceronte, montaña, porque sencillamente concuerdan con la realidad 

 Hipótesis de cantidad 

 

Piensan que una palabra sólo puede ser leída si tiene como mínimo 3 letras. Por 
eso les cuesta leer los monosílabos. Por ejemplo: yo, no, él, sí, té, más, de, fue, 
etc. 

Aunque para el grado de transición no se espera que el niño o la niña lean y 

escriban de manera convencional; si se espera que como en todo proceso los 

niños y las niñas en relación consigo mismos(as) muestren cambios y avances 

tanto en la construcción de los procesos de construcción de la lectura y la escritura 

como proceso natural; desde la seguridad emocional en su participación, en la 

manera de comunicar, de pedir ayuda y ofrecer ayuda a sus pares, de igual forma 
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en la independencia, motivación y gusto por realizar sus producciones, por 

preguntar, proponer, cuestionar, explorar, opinar y plantear hipótesis. 

Como opción alterna se puede trabajar con la propuesta pedagógica por 

proyectos- josette jolibert y cristine Sraiki. Quienes nos presentan el trabajo de 

proyecto de aula como propuesta didáctica de conjunto para la lectura y la 

escritura emergente. Donde el desafío es formar niños(as) lectores-

comprendedores y escritores– productores de textos, polivalentes y autónomos. 

 Se ve claramente la convicción de la educabilidad cognitiva y de las posibilidades 

de desarrollo de todos los niños. 

Donde están presentes Ejes didácticos   Estimular en la clase una vida 

cooperativa y una pedagogía mediante proyectos dinámicos.   Invertir estrategias 

de enseñanza/aprendizaje de tipo auto y socio constructivista.  Donde se debe 

implementar una práctica comunicativa y textual de lo escrito.  Construir una 

representación clara del leer/escribir: de la lectura como comprensión de textos 

completos contextualizados y de la escritura como producción de textos completos 

contextualizados.   Hacer que los niños vivan, comprendan y produzcan textos 

literarios.  Hacer que los niños practiquen una reflexión meta cognitiva regular y 

sistematizar con ellos sus resultados. Hacer que la autoevaluación y la 

coevaluación funcionen como herramientas de aprendizaje. 

Desde esta propuesta hay unas directrices claras, donde la dinámica general de 

un proyecto colectivo tiene unas fases claras: 

1. Definición y planificación del proyecto de acción, reparto de las tareas y de 

los roles 

2. Fase 2. Explicitación de los contenidos de aprendizaje y de las 

competencias a construir para todos y para cada uno. 

3. Fase 3. Realización de las tareas que han sido definidas y construidas de 

los aprendizajes. 

4. Fase 4. Realización final del proyecto de acción. Socialización y 

valorización de los resultados del proyecto bajo distintas formas. 

5. Fase 5. Evaluación colectiva e individual del proyecto de acción hecha con 

los alumnos y por ellos.  

6. Fase 6. Evaluación colectiva e individual de los proyectos específicos de 

construcción de competencias. 

Donde hay siete niveles de conceptos lingüísticos  

• Índices que conciernen al contexto situacional del texto y a los distintos 

parámetros de la situación de comunicación.  

• Índices que conciernen al contexto cultural. 
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• Índices que conciernen al tipo de escrito al que éste pertenece su función.  

• Índices que conciernen a la lógica de su organización de conjunto. 

• Índices que conciernen a la coherencia del discurso, la cohesión del texto y sus 

temas generales. 

• Índices que conciernen al nivel de las frases, las marcas significativas, en 

sintaxis, en ortografía y en la elección del léxico. 

• Índices que conciernen al nivel de las palabras, las microestructuras 

morfológicas, sintácticas y semánticas que las constituyen. 

  

 

 

3.2 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS UTILIZADAS EN LA EDUCACION 

INICIAL 

LA SAMBLEA: es una actividad centrada en el quehacer pedagógico diario en la 

educación inicial, que permite en mayor medida, la participación de los niños y las 

niñas en un espacio de participación mediante el dialogo que se da al inicio y al 

final del día, aunque es posible que surja un espacio de asamblea a lo largo del 

día.  

Es un espacio ideal para la resolución de conflictos, es la posibilidad para llegar a 

acuerdos y participar contando diversas experiencias o simplemente dar a conocer 

su punto de vista. 

Se facilita el espacio para las hipótesis, imaginar y proponer diversas 

posibilidades, crear alternativas, delegar funciones y algo muy importante propicia 

el reconocimiento de ellos mismos, se puede hacer seguimiento a la asistencia en 

forma colectiva. 

  

EL PROYECTO DE FAMILIA: permite conocer los intereses y necesidades de los 

niños y las niñas y sus familias; los proyectos nacen de una pregunta, una 

necesidad, una inquietud, una hipótesis y la curiosidad de conocer, explorar y 

aprender por parte de los niños y niñas, y se fortalece en la interacción familiar 

debido al trabajo escolar ESCUELA EN CASA, por la situación de salubridad 

pública en la época actual. Una vez en el tema, no se trata de encontrar 
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respuestas verdaderas, se trata de ampliar la investigación, de propiciar espacios 

para pensar, jugar, indagar, asociar y complejizar hipótesis. El proyecto de aula es 

una estrategia que les permite jugar, explorar, dejarse llevar a través de todos los 

lenguajes artísticos y disfrutar de la literatura.  

La pedagogía por proyectos aparece como una estrategia de formación que 

apunta a la construcción y al desarrollo de las personalidades, los saberes y las 

competencias de los niños y las niñas, donde ellos se plantean hipótesis para ser 

investigadas desde el aula al igual con colaboración de las familias con sus 

aportes para el proyecto y propicia la integralidad del desarrollo infantil. 

  

LOS RINCONES: promueven el trabajo individual o en pequeños grupos. Dado 

que revela el juego autónomo, permite conocer los intereses, las particularidades, 

los ritmos e inquietudes de cada niño y niña. Los rincones requieren una gran 

organización y diversidad de materiales, los materiales deben estar clasificados y 

estéticamente dispuestos, para que los niños y las niñas perciban un espacio 

limpio, estructurado y lleno de posibilidades para jugar, explorar, moverse 

libremente e investigar.  

Los rincones no son permanentes, están en contaste construcción atendiendo a 

los intereses y necesidades de los niños y las niñas. 

  

TALLERES: son espacios que tienen un lenguaje específico en donde se 

desarrollan experiencias estructuradas. Podemos entender los talleres en 

educación inicial como parte de un diseño complejo, lugar en el que deben 

profundizar y ejercitarse la mano y la mente, afinar la vista la aplicación gráfica y 

pictórica, sensibilizar el buen gusto y el sentido estético, realizar proyectos 

complementarios de las actividades disciplinares de la clase, ofrecer una variada 

gama de materiales, instrumentos, técnicas de trabajo, favorecer 

argumentaciones lógicas y creativas, que permiten familiarizarse con Las 

semejanzas de los lenguajes verbales y no verbales.   

  

CESTO O CAJA DE LOS TESOROS: es una de las estrategias pedagógicas más 

usadas. Se trata de un canasto, caja plástica, caja de cartón, madera o de algún 

objeto que sirva para guardar elementos, donde se encuentra una gran variedad 

de materiales para que los niños y niñas jueguen, exploren, descubran y 

construyan conocimiento.  
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EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS: las vivencias que puedan experimentar los 

niños y las niñas para garantizar sus derechos culturales, a través de experiencias 

artísticas y construcciones integradoras de los lenguajes expresivos desde el 

cuerpo, el movimiento, el sonido donde el juego, la exploración y la vivencia, 

afiancen conceptos y nuevas relaciones e interacción que potencien el desarrollo 

integral de los menores. Son las experiencias ambientes a través de mediaciones 

pedagógicas, estas entendidas como acciones intencionadas, diseñadas y 

planificadas que facilitan la relación de los aprendizajes estructurantes y los 

desarrollos propios de los niños y niñas que promueven la confianza en sí 

mismos, su autonomía, la construcción de identidad, la libre expresión y 

comunicación, su creatividad y curiosidad, su pensamiento crítico, y el ejercicio de 

su ciudadanía. En las experiencias los niños y las niñas son sujetos de derecho, 

tienen ritmos y estilos de aprendizaje diversos que deben ser respetados. 

 

3.3  ACTIVIDADES RECTORAS EN LA PRIMERA INFANCIA: 

 El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son las actividades 

rectoras de la primera infancia, lejos de ser herramientas o estrategias 

pedagógicas, son en sí misma as que potencian el aprendizaje de os niños y 

las niñas. 

 

 EL JUEGO: Es la actividad principal que realizan niños y niñas, siendo este 
un reflejo de la cultura, la sociedad y el entorno en el que se desarrollan; 
donde se representan las construcciones de los contextos. Las niñas y 
niños juegan a lo que ven realizando a los adultos es una significación de lo 
que se vive, de la cotidianidad. En el juego hay un gran placer por imitar, 
por representar, por mostrar las vivencias cotidianas para modificar o 
resignificar la realidad según los deseos de los niños, niñas que participan 
del juego. 

 EL ARTE: Partiendo de las tradiciones orales, de los arrullos, las rondas, la 
literatura, la música, las dramatizaciones que realizan las niñas y los niños 
imitando su entorno, su cultura; ellos sensibles a la sonoridad de las 
palabras, al arte a sus múltiples expresiones, cargadas de emoción, 
permeados de la cultura familiar, de su entorno, de la etnia a la que 
pertenezcan para que sean portadores de emoción y afecto. Las 
expresiones artísticas -artes plásticas, literatura, música, expresión 
dramática y corporal es la   forma de habitar el mundo propias de estas 
edades, y son los lenguajes de los que se valen los niños y las niñas para 
expresarse desde su interior, para conocer el mundo por los sentidos de 
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aquí que hace de la experiencia artística una actividad rectora de la 
infancia. 

 LA LITARATURA: Tener la literatura como actividad rectora en la primera 
infancia desde las prácticas de tradición oral, los cuentos tradicionales, los 
libros ilustrados en los que se manifiesta el arte de jugar y de representar la 
experiencia a través de símbolos verbales y escritos. La necesidad de 
construir sentido, inherente a la comunicación para descubrir mundos 
posibles en un abanico amplio de posibilidades. Aprovechando la riqueza 
del repertorio oral que representan los arrullos, las rondas, las canciones, 
los cuentos corporales, los juegos de palabras, los relatos y las leyendas, 
hacen parte de la herencia cultural, regional que con la literatura infantil 
tradicional y contemporánea, constituyen unos valores de la cultura, que 
vienen de generación en generación y es en el cual las niñas y los niños 
descubren otras maneras de comunicar el lenguaje, vinculadas con su vida 
emocional. 

 LA EXPLORACIÓN DEL MEDIO: Teniendo presente que el niño, niña se 
encuentra en un mundo en el cual se encuentran inmersas las dimensiones 
de desarrollo humano y es donde debe adaptarse para transformar lo que 
considere menos relevante, interactuando desde sus individualidades. 
Donde Los sentidos probar por el sentido del gusto, tocar manipulando 
diferentes materiales, texturas, ver, oler, oír- cumplen un papel fundamental 
en la exploración. Los niños y las niñas son científicos por naturaleza, 
donde la exploración permite a las niñas y los niños cuestionarse, resolver 
problemas, plantearse hipótesis, interactuar, usar su cuerpo, investigar, 
conocer, ensayar, construir su autonomía, independencia; ello Implica 
conocer el mundo. 

 

 

3.4 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación desde el enfoque socio constructivista en el preescolar de La 

Institución Educativa Los Andes:  

Los enfoques constructivistas orientan diferentes estrategias de evaluación. Dando 
la importancia centrada en el estudiante como actor central del proceso; el papel 
activo del alumno como creador de significado, constructor del conocimiento; 
donde la misma naturaleza auto organizada y de evolución progresiva de las 
estructuras del conocimiento, se ve en progreso continúo, es decir, la evaluación 
formativa es el eje central de la valoración de los procesos individuales en 
preescolar. 
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La evaluación, por tal motivo, debe estar orientada a evaluar los procesos 
personales de construcción del conocimiento; La evaluación en el preescolar está 
basada es Los conocimientos adquiridos y la capacidad de los alumnos para 
aplicarlos en situaciones variadas. Por tanto la evaluación es descriptiva 
cualitativa, donde la observación de los procesos individuales es intencionada, 
sistemática, continua; planificada con objetivos claros de las experiencias que 
vivencian los niños y las niñas atendiendo al  desarrollo de destreza, habilidades y 
cambio de actitudes, como contribuyen los niños y las niñas a aportar un nuevo 
significado al conocimiento, alterando incluso la dinámica de la interacción 
establecida por el docente en el aula; a la participación en los proyectos de aula 
para la construcción del conocimiento como aprendizaje colaborativo. 

Trascendiendo el margen de ver la posesión del conocimiento construido por los 
alumnos o el producto del aprendizaje, a dar cuenta de sus procesos de 
aprendizaje, es decir a la forma en que cada uno adquiere los conocimientos y 
habilidades y los aplica académica en su contexto o entorno cotidiano. Para lo cual 
tenemos como fundamento los DBA, SUS PROPOSITOS. 

Es importante saber observar: Ya que se debe abstener de emitir prejuicios, 
creencias, todos los niños son diferentes y su ritmo de aprendizaje  varía según 
los procesos individuales. Se debe analizar los datos de la observación teniendo 
como punto de partida lo DBA. 

Saber ser observado: Se debe tener una actitud colaborativa con el observador, 
observar en diferentes circunstancias. 

Saber hablar sobre lo observado: Destacar los aspectos positivos, el niño y la 
niña están aprendiendo si los ayudamos a reconocer como progresan ellos 
aprenderán a aceptar y entender cómo van. 

Saber escuchar: Saber aceptar las recomendaciones de otros pares es construir 
comunidad académica 

Saber observarse: Realizar la reflexión continua sobre la propia práctica 
pedagógica y proponer experiencias que contribuyan a un aprendizaje 
significativo. 

Para efectos legales se deberá realizar una evaluación descriptiva, acorde a los 
procesos individuales con unas características a tener en cuenta en cada periodo 
académico, desde la visualización de las experiencias y la construcción del 
conocimiento desde los proyectos de aula basados en los intereses y necesidades 
de los niños y las niñas. 
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PRIMER PERIODO: Observar el desarrollo de niñas y niños en relación a su 

contexto, el proceso de adaptación a actividades escolares y acogida a la 

institución. 

 Aspectos a tener en cuenta: tiempo que toma para establecer confianza con 

sus pares y adultos. 

 Quienes son sus amigos. 

 Participación en las diferentes estrategas pedagógicas utilizadas (Talleres, 

Participación en actividades virtuales, producción de contenidos como videos, 

audios, imágenes, etc ), entre otras.  

 Trabajos creativos, puede clasificar objetos 

 Reconoce los colores en objetos del entorno, los aplica en sus creaciones 

 

SEGUNDO PERIODO: Se evalúa como ha sido el proceso de desarrollo desde 

la virtualidad. 

 Que juegos, expresiones artísticas le gustan más y por qué. 

 A quien acude en caso de ayuda. 

 Demostración de sus emociones. 

 Como comunica sus intereses y a quien le comunica. 

 Como muestra su autonomía. 

 De qué forma busca auto regularse. 

 Si participa en la construcción de acuerdos y si los cumple. 

 Realiza producciones de lectura y escritura emergentes 

 Construcción de conteo; del concepto de número y cantidad aplicado en el 

entorno desde sus experiencias 

 

TERCER PERIODO: Formas de interacción con los demás como convivencia, 

comunicación, construcción de acuerdos. 

 Con sigo mismo Expresión de sentimientos, emociones. (expresión y 

creatividad)  

 Con el mundo: solución de problemas cotidianos. 

 Lazos afectivos que estableció con sus parres, docentes, familiares, desde la 

virtualidad. 

 Como le gusta ser tratado, autocontrol, autonomía. 

 Principales expresiones de gozo, alegría, felicidad. 

 En qué actividades sobresale y facilita los procesos de sus pares. 

 En qué aspectos del desarrollo requiere de un par o de un adulto. 
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 Avances en los procesos de producciones de lectura y escritura emergentes 

 Avance del concepto de número y cantidad aplicado en el entorno desde sus 

experiencias 

 

 

CUARTO PERIODO: intencionalidad contar quienes son ellos y ellas al final del 

año. Los aspectos a tener en cuenta son:  

 Sus logros, fortalezas. Lo que los hace únicos dando cuenta de sus procesos 

de desarrollo y muestra lo que ocurrió con las propuestas pedagógicas que se 

propusieron.   

 Formas de interacción con los demás, consigo mismo, con el mundo. 

 Lazos afectivos, autocontrol, autonomía. Relaciones con personal de la 

comunidad educativa. 

 Cómo le gusta que le  traten. 

 Cómo vivió el  cierre del año escolar, la despedida con la profesora y la 

aceptación al presentarle la posible docente del grado primero. 

 Avances en los procesos de producciones de lectura y escritura emergentes, 

en qué nivel se encuentra. 

 Avance del concepto de número y cantidad aplicado en el entorno desde sus 

experiencias. 

 

3.5 CARACTERIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS: 

 

Basados en el libro “Una mirada enriquecida de los niños y las niñas de 

Miralba Flórez  

La Caracterización, como un instrumento para observar e identificar procesos de 

desarrollo en los niños y niñas en los grupos de transición A y B del colegio LOS 

ANDES.   

La caracterización, como proceso que surge de una indagación y sistematización 

de experiencias, cuenta con un enfoque metodológico descriptivo, Para ser 

utilizado como punto de partida para el trabajo con los niños y las niñas. 

El segundo documento es la rúbrica propuesta por el MEN Como punto de 

partida para planear de manera intencionada, consciente las experiencias para los 

niños y las niñas del nivel de transición. 
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PERFIL DE INGRESO DE NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS: La institución establece 

unos requisitos de matrícula en la institución para el ingreso al grado de transición 

como son la fotocopia del registro civil legible. Certificado de afiliación a una EPS 

o ficha del Sisben. Fotocopia del documento de identidad del acudiente. La 

fotocopia del carnet de vacunas. Fotocopia del carnet de crecimiento y desarrollo 

y dos fotos tamaño documento. Se diligencia una ficha de anamnesis y datos 

generales. 

 Que sean niños niñas con derechos que conversan o se hacen entender entre 
pares, tienen gusto por hacerlo. Tienen control de esfínteres, tímidos o no pero 
dispuestos a  experimentar, sonreír, llorar, disfrutar, a ser auténticos, a aprender a 
su propio ritmo. Para ser y dejar ser a los demás. Dispuestos a comunicar, 
expresar a crecer, para que cada niño encuentre su propio lenguaje. 
En las primeras semanas del año escolar se realiza un diagnostico general del 

grupo; se describe cuantos niños, cuantas niñas se tiene en cuenta cuantos 

pertenecen a la población indígena, afrocolombiana y cuantos mestizos.  

Con unos padres y familias comprometidas con el aprendizaje y el desarrollo de 

sus hijos, participes a través de las experiencias directas en las salidas 

pedagógicas, y todas aquellas experiencias que tienen que ver con el 

conocimiento, la naturaleza y todo lo que implica el desarrollo integral de sus 

hijos(as) privilegiando el calor humano y los valores en familia; velando así en 

conjunto por el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas. Padres, madres 

dispuestos a participar del crecer de sus hijos(as) asistiendo a las reuniones, a las 

citaciones que la institución realiza y participes activos de las escuelas de padres. 

 

PERFIL DE EGRESO DE NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS: (Ley general 1994) 

 ARTICULO 7o. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 

primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta 

cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: a) 

Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 

expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 

establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional; b) 

Participar en las asociaciones de padres de familia; c) Informarse sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha de la 

institución educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de 

mejoramiento; d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; e) 

Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 

adecuada prestación del servicio educativo; f) Contribuir solidariamente con la 
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institución educativa para la formación de sus hijos, y g) Educar a sus hijos y 

proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral 

ARTICULO 7o. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 

primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta 

cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: a) 

Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 

expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 

establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional; b) 

Participar en las asociaciones de padres de familia; c) Informarse sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha de la 

institución educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de 

mejoramiento; d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; e) 

Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 

adecuada prestación del servicio educativo; f) Contribuir solidariamente con la 

institución educativa para la formación de sus hijos, y g) Educar a sus hijos y 

proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. 

 

 

Primero que todo deben ser niños(as) felices que habrán desarrollado su 

sensibilidad, afectividad, habilidades de cuidado de sí mismo, de su entorno 

familiar y natural, así como también habrá afianzado habilidades,  valores que le 

permitirán continuar fundamentando su desarrollo acorde al proceso individual. 

Con muchas competencias acorde a sus desarrollo donde cada experiencia los 

haga crecer dentro de un contexto cotidiano, en armonía con los otros, con su 

entorno, con la cultura. 

Reconocidos como seres de derechos y como personas, autenticas, creativos, 
felices con deseos de permanencia en la institución escolar, Con capacidades,  
habilidades para el aprendizaje y con una actitud para enfrentar las dificultades, 
capaces de expresar sus emociones  para  continuar creciendo y aprendiendo. 
Niños, niñas fantasiosas, con imaginación, creativas, con capacidad de asombro. 

 

Capaces acceder a las nuevas tecnologías para interactuar con compañeros y 
docentes: siendo receptivos, curiosos, creativos, fantasiosos, dispuestos a 
explorar con los elementos, implementos, con los otros, con el mundo. Que se 
atrevan a poner a prueba sus hipótesis, despertando su sentido de pertenencia 
continuamente. 
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Los padres de los niños como defensores y reconocedores de los derechos de los 
niños y las niñas, pendientes de sus logros y dificultades; siempre dispuestos a 
acudir a la institución cuando sea necesario. Brindando un acompañamiento 
continúo a sus hijos e hijas. 

 

 

  

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 
 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  

320 578 5807 – 320 578 4579 

 

4. DBA PARA TRANSICIÓN 

 

Los DBA para este nivel están planteados en tres grandes propósitos. Cada uno 

de ellos tiene sus derechos básicos de aprendizaje; y los propósitos y sus 

respectivas evidencias. 

 

 

1. Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se 

sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y 

mundo. 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE: 

 Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. 

 Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno. 

 Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí 

mismos y en los demás. 

 Reconoce que es parte de una familia de una comunidad y un territorio con 

costumbres, valores y tradiciones. 

 Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos 

comunes. 

 Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 

 

2. Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos 

y emociones; expresan imaginan y representan su realidad. 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE: 

 Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del 

juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. 

 Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

 Establece relaciones e interpreta imágenes, letras objetos, personajes que 

encuentra en distintos tipos de textos. 

 Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y 

formas semejantes a letras convencionales en formatos con diferentes 

intenciones comunicativas. 

 

3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el 

mundo para comprenderlo y construirlo. 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE: 
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 Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos 

a partir de sus conocimientos y e imaginación. 

 Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los 

acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor. 

 Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades. 

 Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias 

cotidianas. 

 Compara, ordena clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con 

diferentes criterios. 

 Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al 

establecer relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar. 
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MALLA CURRICULAR 

Grado: preescolar  Período: PRIMERO  Docente: Adriana Patricia Alvarez C 

 IHS:             Silvia Elena Arroyave Pérez 

Competencia  Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER: 

COMUNICATIVAS: 

Procesos de construcción de sistemas 

de significación no verbal. 

Expreso con claridad mis ideas, 

pensamientos, gustos y necesidades 

por medio del lenguaje verbal y no 

verbal. 

Represento gráficamente palabras 

concretas y números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICAS: 

Conteo lectura y escritura de los 

números del rango del 1 al 9 

Relaciones de orden (hay más hay 

• Representación de situaciones a través 
de mimos, obras teatrales, títeres, 
juegos de roles. 
 

• Creación de historias a partir de la 
música. 

 
• Construcción e interpretación de sentido 

a través de la gestualidad. 
 

• Expresión de gozo al participar en 
eventos culturales. 

 
• Desarrollo de la oralidad: cuentos, 

poesías, rimas, adivinanzas, 
trabalenguas.  

• Desarrollo de la estrategia discursiva de la 
narración: predicciones, ordenamiento 
lógico de ideas. 

 
 
 

 Cuentas, cuentas lanza y paga. 
 

 Trabajo sobre la sucesión numérica. 
 

 Manifiesta a través de su cuerpo emociones 

e ideas. 

 Ordena sucesivamente una historia narrada 

y relata los hechos, en actividades orales y 

gráficas. 

 Lee y describe a nivel oral imágenes 

sencillas.  

 Expresa su opinión y apreciación frente a 

personajes, lugares y sucesos sencillos 

presentados en películas y cuentos. 

 Escucha con atención cuentos e historias. 

 Reconoce y escribe su nombre completo, 

utilizando la muestra.  

 Aprende poesías, rimas. 

 Hace predicciones a partir de imágenes. 

 
 
 

 Establece donde hay más, donde hay 
menos. 

 

 Utiliza su cuerpo para la cuantificación de 
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menos) 

· Relaciones de equivalencia (hay lo 

mismo) 

Establezco criterios de comparación 

entre colecciones de objetos para 

denotar mayor o menor cantidad. 

Clasificación, descripción y conjuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENTÍFICAS: 

Quien soy: · Me descubro físicamente. 
 
Relaciones semejanzas y diferencias 
con otras personas. 
 
Identifico mi cuerpo por dentro y por 
fuera. 
 
Los animales:  

Cuidados de los animales. 

Características de los animales: 

domésticos y salvajes, acuáticos y 

 Lectura y escritura del número. 

 Juego de adivinanzas: semejanzas y 
diferencias entre objetos, personas y 
animales. 

 

 ·Formar conjuntos que compartan 
cualidades comunes. 
 

 Juegos veo-veo con elementos del salón. 
 

 Juegos de integración (quien soy). 
 

 Juego – Somos artistas. 
 
 
 
 

 Juego quien puede. 
 

 Juego espejito, espejito. 

 

 Descripción de láminas. 
 

 Adivinanzas.  
 

 Exploro mi entorno.  
 

 Juego que animales. 
 

 

 Rompecabezas.  

objetos (dedos) 
 

 Compara y clasifica objetos de acuerdo su 
tamaño. 

 

 Compara y clasifica objetos de acuerdo su 
forma. 

 

 Compara y clasifica objetos de acuerdo sus 
características.  

 

 Compara y clasifica elementos por colores.  

 Cuento en una colección. 

 
 
 

 Reconoce los cambios físicos que 
experimenta al crecer. 

 

 Establece relaciones entre niños – niñas y 
características de su cuerpo y sus 
semejantes. 

 

 Manifiesta aceptación y respeto por sí 
mismo y por los demás. 

 

 Identifica los seres vivos y no vivos que 
habitan en el entorno. 

 

 Establece semejanzas y diferencias entre 
los animales por su tamaño, forma de 
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terrestres, carnívoros, herbívoros y 

omnívoros, mamíferos, ovíparos y ovo-

vivíparos. 

 

 Lectura de cuentos. 
 

 Canciones y rondas infantiles. 
 

 Videos educativos. 
 
 

alimentación, forma de nacimiento y hábitat.  
 

 Reconoce la importancia de los animales en 
la vida del hombre. 

 

 Identifica los animales domésticos de su 
entorno. 

 
 

HACER: 

COMUNICATIVAS: 

Leo e interpreto información escrita e 

imágenes y hago representaciones. 

Ubico los recursos en los lugares 

dispuestos para su almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICAS:  

Agrupo, clasifico y comparo material 

concreto, utilizándolo para resolver 

 

• Construcción de historietas a partir de 
imágenes. 
 

• Construcción de personajes a  través de 
la gestualidad. 

 
• Creación de historias relacionadas con 

el entorno. 
 

• Expresión con su cuerpo sentimientos 
(alegría, tristeza, temor.) 

 
• Producción de textos: narra y re- narra 

historias 
 

 
 
 
 

 Juegos en los que tenga que comparar la 
cantidad de elementos de dos 
colecciones. 

 

 Realiza ejercicios de pre-escritura con 
firmeza en sus trazos. 

 

 Realiza diferentes trazos en un espacio 
libre teniendo en cuenta la prensión 
correcta del lápiz, en la realización de 
actividades gráficas y escritas. 

 

 Realiza diferentes trazos en un espacio 

libre teniendo en cuenta la prensión 

correcta del lápiz, en la realización de 

actividades gráficas y escritas.  

 Crea obras plásticas: collage, pinturas, 

dibujos, modelados. 

 
 
 

 Compara y clasifica cantidades. 
 

 Señala cantidades iguales. 
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problemas simples. 

Realizo conteo con diferentes 

materiales, a nivel concreto y gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENTIFICAS: 

Hábitos de higiene. 
 
Establece semejanzas y diferencias 
entre los animales por  su tamaño, 
forma de crecimiento, alimentación, 
hábitat, nacimiento. 
 
Aprecia y cuida los animales de su 
entorno. 
 

 

 Juego de competencias (bolos, dados, 
parques, la escalera, tasos.) 
 

 Fichas de relación número y cantidad. 
 

 Conteos de diferentes objetos del salón. 

 Clasificar diferentes elementos del medio 
por sus características, 

 
 
 
 
 
 
 

 Usar adecuadamente los elementos de 
aseo del salón: jabón, toalla, papel 
higiénico.  

 

 Mantener una adecuada presentación 
personal. 
 

 Elaboración de muñecos articulados. 
 

 Descripción de láminas. 
 

 Descubro lo que falta.  
 

 Juego con tarjetas. 
 

 

 Realiza los símbolos gráficos de los 
números del al 9. 

 

 Agrupa elementos. 
 

 Realiza conteos espontáneos de diferentes 
elementos. 

 Clasifica elementos por características 
generales: forma, tamaño, color, peso 

 

 

 

 

 

 Usa adecuadamente los implementos de 

higiene. 

 Cuida de su adecuada presentación 

personal. 

 Presenta de forma limpia y estética sus 

producciones. 

 Describe diferentes animales a partir de 

láminas. 

 Aprecia y cuida animales domésticos de su 

entorno. 

 Elabora dibujos y representaciones de los 

animales. 

 Elabora diversos paisajes y hábitats de los 
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 Trabajo con conjuntos.  
 

  Juego el gato y el ratón.  
 

animales.  

SER: 

CIUDADANAS: 

Escucho con atención experiencias, 

inquietudes, sentimientos y 

necesidades de mis pares y de los 

adultos. 

Comparto con otros los recursos 

escasos. 

Mantengo ordenados y limpios mi sitio 

de estudio y los implementos 

personales, 

Trato con afecto y comprensión a mis 

compañeras y demás personas que me 

rodean, respetando las diferencias y 

valorando sus cualidades. 

Cumplo las normas de comportamiento 

definidas en un espacio dado. 

Utilizo adecuadamente los espacios y 

recursos a mi disposición. 

Asumo las consecuencias de mis 

propias acciones. 

Practico hábitos básicos de higiene y 

salud. 

 

• Descripción de situaciones. 

• Dramatización. 

• Juegos de integración. 

 • Actividades grupales. 

• Lectura de frisos. 

• Dibujos libres. 

• Lectura de cuentos. 

• Cantos. 

• Juegos de integración. 

• Lectura de cuentos. 

• Poesías.  

• Elaboración de collage. 

 Reconoce su entorno escolar. 

 Reconoce y acata las normas establecidas 
en el colegio. 

 Pronuncia el nombre de sus compañeros. 

 Reconoce las dependencias del colegio y el 
personal administrativo. 

 Expresa pensamientos, ideas, sentimientos 
haciendo uso de su habilidad verbal.  

 Participa en conversaciones y 
representaciones teatrales y otras 
manifestaciones, haciendo uso de su 
habilidad para escuchar y hablar en diversas 
situaciones grupales. 

 Interactúa con diversos tipos de textos (con 
solo imágenes, solo texto y mixtos), y en 
diferentes formatos, para comprender sus 
mensajes sociales, con mediación y 
cooperación de su maestra y compañeros.  

 Representa, a través de diferentes formas, 
su pensamiento, su fantasía, sus emociones 
y lo presenta a los demás, para cumplir con 
su función comunicativa.  

 Participa en diálogos propiciados por las 
actividades escolares y de forma espontánea 
y natural en sus situaciones de grupo.  

 Asume una actitud respetuosa, de escucha y 
tolerancia ante las situaciones comunicativas 
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 diferentes, con sus compañeros de grupo y 
adultos con los que se relaciona.  

 Tiene una actitud positiva y motivadora para 
acercarse a las diversas fuentes de 
información y recreación escritas, visuales, 
mediales, digitales.  

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR DE INGLES: 

 

COMPETENCIA/ ACTIVIDADES 

RECTORAS 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

ECIDENCIAS DE APRENDIZAJE (EVALUACION) 

ARTE:  

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS: 

Expreso  

“My boddy! 

• Utiliza implementos artísticos, lápices, 

colores, pinturas reconociendo sus nombres 

en inglés: para desarrollar collages “My 

boddy” y sus partes. 

• Usar la música, canciones en inglés con las 

partes del cuerpo humano y acompañarlas 

de movimientos para que los niños y las 

niñas expresen con su cuerpo lo que la 

canción les propone, para aprender el 

vocabulario del cuerpo humano en inglés. 

• Hacer manualidades con el vocabulario de 

las actividad  “My boddy” usando distintos 

materiales como plastilina, pintura, tipos de 

papel, aserrín, etc. 

• Realiza el dibujo de la figura humana, relacionando 

los materiales con sus nombres en inglés, de igual 

forma atendiendo a la pronunciación de algunas 

partes. 

• Asocia las palabras en inglés que escucha con 

imágenes relacionadas con partes del cuerpo y 

juegos. 

• Identifica de manera oral frases en inglés para 

expresar preferencias. 

• Representa con movimientos corporales una 

palabra o frase para recordar su significado 
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JUEGO: 

 

 

 

 

 

INGLÉS: 

Juego y aprendo 

sobre mi cuerpo 

 

Juegos con el vocabulario correspondiente a 

“My boddy”: 

• SIMON SAYS (“Simón dice”): El docente da 

instrucciones haciendo movimientos 

corporales (Simon says touch your nose! 

“Simón dice toca tu nariz”), los niños y niñas 

deben seguirlas sólo cuando se introducen 

con la frase ‘Simon says’.  

• HOT POTATO (Como Tingo Tango en 

español): El o la docente pasa un juguete a 

los estudiantes y dice “Hot potato” varias 

veces. Cuando deja de decir “Hot Potato”, el 

niño o niña que quede con el juguete, debe 

realizar una instrucción dada por el profesor 

o la profesora. 

• I SPY WITH MY LITTLE EYE (“Espío con mi 

ojito”): el o la profe describe un juguete que 

ve, usando colores y tamaño, y los niños y 

niñas adivinan cuál es. ser usados para 

introducir el vocabulario del cuerpo de las 

partes del cuerpo en inglés y el cuidado del 

mismo. 

Participa en el baile de las canciones imitando lo 

observado y realizando las acciones respectivas. 

• Reconoce las principales partes del cuerpo en 

inglés. 

• Reconoce su género en inglés. 

• Reconoce y pronuncia en inglés el vocabulario 

relacionado con juegos, juguetes y actividades 

recreativas.. 

• Menciona su juego o juguete favorito en inglés. 

• Se adapta a distintos roles en un juego grupal.  

LITERATURA: 

 

 

INGLÉS: 

 

 

Crear un rincón de lectura con libros en inglés: 

• Crear big books (libros grandes) junto con los 

niños y niñas, uniendo varias piezas de 

cartulina grandes (¼) y armando historias 

usando recortes, imágenes y diferentes 

materiales para practicar el vocabulario de las 

• Nombra las partes de su cuerpo en inglés. 

• Sigue instrucciones sencillas en inglés cuando se le 

dicen despacio y con pronunciación clara. 
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partes del cuerpo en inglés.  

• Planeta Kids English books (con audio en 

mp3): http://www.kidsenglishbooks.com/   

• Mini books para imprimir y colorear: 

http://www.dltk-teach.com/minibooks/  

EXPLORACION DEL MEDIO 

AMBIENTE: 

 

 

 

INGLÉS: 

 

 

• Incorporar lenguaje sencillo para los cuidados 

del cuerpo y reconocerlos cuando se dicen en 

inglés: Get a shower, Handwashing, Brush your 

teeth.   

• Juegos de exploración en el que si vincule el 

lenguaje correspondiente a “My boddy” y 

diferentes lugares del entorno: 

• CARRERA DE OBSTÁCULOS: Organiza el 

salón como una pista de obstáculos, los niños y 

niñas lo siguen teniendo cuidado de su cuerpo. 

•  I’M IN THE: Hospital, park, restaurant, a través 

de láminas para identificarse en diferentes 

lugares de la ciudad. 

 

 

• Valora la importancia del cuidado de su cuerpo 

mientras juega.  

• Cuida y respeta su cuerpo y el de los demás.  

• Cumple con las normas de comportamiento.  
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Grado: preescolar  Período: SEGUNDO  Docente: Adriana Patricia Alvarez C   

IHS:                 Silvia Elena Arroyave Pérez  

Competencia  Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER: 

COMUNICATIVAS 

Procesos de construcción de 

sistemas de significación verbal. 

Explica, argumenta hechos o 

experiencias de su entorno familiar, 

escolar y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diálogos con títeres. 

• Dramatización de cuentos. 

• Lectura de poesías, rimas, coplas. 

• Juego de roles. 

• Conversaciones informales durante las cuales 

se formulen preguntas que ayuden a que los 

niños amplíen sus intervenciones. 

• Videos educativos. 

• Narración de anécdotas cotidianas. 

• Estructuración de la comunicación activa. 

• Producción de textos. 

• Desarrollo de la oralidad (cuentos, poesías, 

rimas, adivinanzas, trabalenguas, coplas.) 

• Desarrollo de la estrategia discursiva de la 

narración (predicciones, ordenamiento lógico 

de ideas) 

• Expresión de la afectividad. 

• Me comunico y me relaciono. 

• Importancia de la escuela. 

• Elementos básicos de manual de convivencia. 

 

 

 

• Expresa hechos o vivencias de su vida familiar, 

escolar, social. 

• Expresa sentimientos y deseos de forma fluida y 

espontánea. 

• Aprende poesías, rimas, canciones, rondas y las 

disfruta. 

• Hace predicciones a partir de imágenes y narra 

historietas de estas.. 

• Planea, practica normas de convivencia. 

• Relata diversas narraciones a partir de 

imágenes. 

• Presenta un lenguaje fluido. 

• Narra coherentemente diversos sucesos. 

• Describe situaciones cotidianas con claridad. 

• Describe de forma fluida los elementos del 

entorno. 
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MATEMATICAS: 

El mundo de las medidas. 

Establece relaciones de equivalencia 

y de orden aplicadas a la longitud y 

opera con ellas. 

 

 

 

 

 

CIENTIFICAS:  

Reconoce características de su 

cuerpo y sus semejantes 

manifestando actividades de 

aceptación y respeto. 

• El cuerpo humano y sus cuidados. 

• Quien soy. 

• Hábitos de higiene. 

• Mi cuerpo en movimiento. 

• Las articulaciones 

• Prevención de accidentes. 

• Partes duras y blandas de mi 

cuerpo. 

• Mis sentidos. 

• Mis sentidos en acción. 

• Debo cuidar los órganos de los 

sentidos. 

• El botiquín. 

 

• Juegos cuanto mido. 

• Juego con las cuerdas. 

• Experiencia de medición de longitudes. (medir 

la mesa, el aula, el patio) 

 

 

 

 

 

• Juegos de integración (quien soy). 

• Juego – Veo veo 

• Juego adivina quién. 

• Elaboración de muñecos articulados. 

• Juego espejito, espejito. 

• Descripción de láminas. 

• Descubro lo que falta. 

• Videos educativos 

• Fichas de coloreado 

• Fichas de punzado 

• Dibujo libre 

• Lo que me gusta. 

• ¿Quien soy yo? 

 

 

• Utiliza partes de su cuerpo para la medir (manos y 

pies) 

• Se apropia de patrones de medida y crea otros de 

forma creativa. 

• Utiliza unidades de medidas de manera 

espontánea. 

 

 

 

• Reconoce los cambios físicos que experimenta al 

crecer. 

• Establece relaciones entre niños – niñas. 

• Reconoce los sentidos y la utilidad que nos brinda. 

• Conoce el cuerpo humano y sus funciones. 

• Se reconoce como un ser humano y conoce las 

partes de su cuerpo. 

• Reconoce la importancia del aseo personal y de su 

presentación. 

• Comprende la importancia de los alimentos en el 

desarrollo físico. 

• Prevé y establece causas que pueden generar un 

accidente. 

• Reconoce la importancia del botiquín y su utilidad. 
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• Así cuido mis sentidos. 

• La alimentación y sus beneficios 

nutricionales. 

 

HACER 

COMUNICATIVAS 

Explica, argumenta hechos o 

experiencias de su entorno familiar, 

escolar y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICAS: 

Compara longitudes, más largo que 

más corto que igual de largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Construcción de historias a partir de 

imágenes.  

• Dibujos representativos de diversas historias. 

• Relato de cuentos infantiles y populares. 

• Representaciones teatrales y dramatizaciones 

activas. 

• Narración de sucesos cotidianos. 

• Descripción de imágenes y objetos 

 

 

 

 

 

• Juegos cuanto miden los objetos del salón. 

• Juego con las cuerdas de diferentes 

longitudes. 

• Medición con unidades de medida no 

convencional (mano, pie, codo, dedos) 

 

 

 

 

• Expresa fluida y creativamente sus ideas, 

emociones, sentimientos y deseos. 

• Construye y relata historias a partir de imágenes. 

• Narra espontáneamente diversos sucesos 

cotidianos ocurridos en su medio social. 

• Participa activamente en actividades dramáticas y 

demuestra interés en estas. 

• Establece pautas en diálogos y conversaciones 

asumiendo un rol activo en la comunicación. 

 

 

 

 

 Utiliza diferentes objetos para medir. 

 Demuestra curiosidad en las áreas de objetos del 

entorno. 

 Compara tamaños y magnitudes. 

 Establece diferencias de medidas con diferentes 

unidades de medidas. 
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CIENTIFICAS: 

• Me descubro físicamente. 

• Relaciones semejanzas y 

diferencias. 

• Identifico mi cuerpo por dentro 

y por fuera. 

• Crezco y cambio. 

• Percibo colores, formas y 

tamaños. 

• Percibo olores y sabores. 

• Percibo características de los 

seres. 

•  

 

• Juegos de interacción grupal 

• Juego de roles. 

• Juego libre 

• Elaboración de muñecos articulados. 

• Resolución de rompecabezas. 

• Diferencias entre niños y niñas. 

• Descripción de láminas. 

• Descubro lo que falta. 

• Videos educativos 

• Fichas de coloreado 

• Fichas de punzado 

• Elabora y arma muñecos articulados. 

• Resuelve adecuadamente los  rompecabezas del 

cuerpo humano. 

• Establece semejanzas y diferencias entre niños y 

niñas. 

• Describe adecuadamente láminas del cuerpo 

humano. 

• Completa partes del cuerpo humano que faltan. 

• Realiza figuras detalladas del cuerpo humano. 

SER 

CIUDADANAS: 

Participa en la construcción de 

normas que regulan la vida social de 

los grupos. Enfrenta el conflicto 

cognitivo como posibilidad de 

descentrarse entender la perspectiva 

del otro y coordinar puntos de vista. 

 Mi familia 

 Valora y disfruta pertenecer a 

una familia. 

 Miembros de la familia. 

 Normas de comportamiento 

 

 

• Actividades grupales. 

• Lectura de frisos. 

• Dibujos libres. 

• Lectura de cuentos. 

• Cantos. 

• Rondas. 

• Poesías. 

• Videos educativos. 

 

 

 

• Identifica los miembros de la familia y la función 

que cumple. 

• Explica la importancia de la familia. 

• Distingue y representa gráficamente los miembros 

de la familia. 

• Comprende que sus aporten en su medio social, 

familiar y escolar son valiosos y necesarios. 
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en el hogar. 

 Grupos de familias. 

 El trabajo y sus 

características. 

 

MALLA CURRICULAR INGLES 

COMPETENCIA/ ACTIVIDADES 

RECTORAS  

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

ECIDENCIAS DE APRENDIZAJE (EVALUACION) 

ARTE:  

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS: 

 

 

● Realizar composiciones artísticas (dibujo, 

collage, modelado) con el vocabulario de 

las emociones, usando distintos 

materiales como plastilina, pintura, tipos 

de papel, aserrín, etc. 

● Hacer un dibujo individual con papel crafk, 

que represente las distintas emociones 

que pueden. 

● Pegar y decorar la pared, con los niños y 

niñas usando rótulos en inglés para 

nombrar esas emociones. 

● Usar la música, por ejemplo las canciones 

expuestas en la ambientación, para 

aprender el vocabulario de las emociones. 

• Reconoce que su estado de ánimo puede 

incidir en su comportamiento. 

• Respeta el espacio de los demás. 

• Sabe cuándo es apropiado hablar y cuándo 

escuchar.  

• .  

 

JUEGO: 

 

 

 

INGLÉS: 

● Se usarán juegos como didácticos que 

integren vocabulario en inglés relacionado 

con las emociones: Happy, excited, 

surprised, sad, scared, tired: *BINGO DE 

EMOCIONES *DOMINÓ DE 

● Usa gestos para representar palabras en inglés 

cuando no las recuerda. 

● Expresa su estado de ánimo con frases 

previamente estudiadas en inglés.  
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Expresar estados de ánimo en inglés 

y asociarlos con situaciones de su 

entorno familiar y con sus emociones 

a  traves de diversas dinámicas. 

 

EMOCIONES * TARJETAS DE 

EMOCIONES en inglés.Rompecabezas 

elaborados con imágenes de revistas. 

LITERATURA: 

 

INGLÉS: 

Comprende las palabras relacionadas 

con sus estados de animo cuando las 

escucha 

 

 

• Comprender vocabulario relacionado 
con las emociones en diferentes 
contextos : EXPRESIONES y 
EMOCIONES en inglés para niños (y 
español) 
https://www.youtube.com/watch?v=a1Aj
AoxkMEQ  

• Feelings For Children in English & 

Spanish Song, Emociones Estados de 

Ánimo Para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=Tbs5

LczypEA  

• Identifica el vocabulario y las frases usadas en 

inglés para hablar de sus emociones y estados 

de ánimo. 

• Reconoce el vocabulario en inglés relacionado 

con situaciones de convivencia. 

EXPLORACION DEL MEDIO 

AMBIENTE: 

 

 

INGLÉS: 

Expresar estados de ánimo en inglés 

y asociarlos con situaciones de su 

entorno familiar y con sus emociones. 

Happy, excited, surprised 

sad, scared, tired 

 

• Descubrir las emociones que muestran 

las personas que les rodean. Los niños y 

niñas deben llevar un registro de 

detectives dibujando la emoción que 

observan, o usando pegatinas de 

emociones o dibujos. 

• Descubrir las emociones que se pueden 

sentir en diferentes contextos, la familia, 

el parque, la escuela, el hospital, el 

teatro, etc. 

 

• Sigue instrucciones sencillas en inglés 

relacionadas con la convivencia en el aula. 

• Responde preguntas simples en inglés 

previamente estudiadas sobre sus sentimientos. 
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Grado: preescolar  Período: TERCERO  Docente: Adriana Patricia Alvarez C   

IHS:                           Silvia Elena Arroyave Pérez  

Competencia  Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER: 

COMUNICATIVAS: 

identifica formas sencillas de uso del 

lenguaje como: el dialogo, la 

narración y sus relaciones sociales 

comunicativas 

 Manifestación de sentimientos 

 Los medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICAS:  

Ubica en el tiempo eventos mediante 

frases como “antes de”, “después de”, 

“ayer”, “hoy”, “hace mucho” etc. 

 Ordenamiento de eventos 

según las relaciones (sucedió 

antes que, después que) 

 

 Narración de cuentos 

 Narración de poesías. 

 Narración de actividades cotidianas. 

 Obras de títeres. 

 Elaboración de tarjetas. 

 Grafica de cuentos y narraciones. 

 Actividades de anticipación, 

predicción durante las lecturas. 

 Lectura de cuentos a través de 

imágenes. 

 Comprensión de lectura a través de 

diálogos reflexivos. Ordenar series 

de fotografías desde lo que sucedió 

primero último. 

 

 Narración (reconstrucción de 

experiencias) 

 Ordenar instantes de un suceso. 

 Identificación de instantes que 

sucede entre otros dos, de un 

mismo evento o de otro. 

 

 

 Muestra sensibilidad para la expresión 

artística y literaria. 

 Reconoce los elementos básicos de una 

situación quien habla con qué intención. 

 Valora la  utilidad que nos prestan los 

diferentes medios de comunicación se 

comunica. 

 Reconoce los personajes principales de una 

narración.  

 Describe física y emocionalmente a un 

personaje. 

 

 

 

 

 Ordena eventos según  las relaciones, 

sucedió antes de o después de, al mismo 

tiempo, ayer, hoy, hace mucho tiempo. 

 Narra acontecimientos con orden lógico. 

 Utiliza diferentes formas de representación 
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 Cuentos — narraciones. 

Compara objetos de acuerdo con su 

tamaño o peso. 

 

 

 

 

CIENTIFICAS: 

Formula preguntas sobre los 

fenómenos de su entorno, explica 

posibles respuestas. 

 Las plantas. 

 Las partes de la planta. 

 Crecimiento de las plantas. 

 Elementos que necesitan una 

planta para crecer. 

 

 

 Juego a la más grande, a la más 

pequeña, a la mediana. 

 Juego con bloques. 

 Modelo con plastilina. 

 

 

 Descripción de láminas. 

 Experiencias siembra de plantas. 

 Adivinanzas. 

 Canciones infantiles y rondas. 

 Videos educativos. 

 Rompecabezas. 

 Lectura de cuentos. 

del tiempo. 

 

 Establece relaciones de equivalencia 

(aplicadas a la masa) 

 Clasifica elementos por su tamaño (grande, 

mediano, pequeño, pesado, liviano) 

 

 

 

 Describe su entorno inmediato. 

 Identifica los seres vivos y no vivos que 

habitan en el. 

 Describe animales y plantas. 

 Reconoce la importancia de las plantas y 

los animales en la vida del hombre 

HACER: 

COMUNICATIVAS: 

Identifica elementos básicos del 

lenguaje escrito letras, palabras, 

frases 

 La narración cuentos, 

historietas, Poemas 

 

 

 

 

 

 Elaboración de tarjetas para felicitar 

a la mamá en su día, al papá, a un 

compañero en su cumpleaños a la 

profesora en su día, etc. 

 Elaboración de cuentos para 

publicar en un libro. 

 Elaboración de afiches para invitar a 

una presentación de títeres. 

 

 

 

 Expresar de manera simbólica y 

significativa diversas formas de 

representación (dibujo, modelado, pintura). 

 Produce propuestas originales. 

 Expresa espontáneamente su opinión frente 

a diversas situaciones.  
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MATEMATICAS:  

Reconoce y utilizar correctamente las 

nociones antes y después, día y 

noche asociados a las actividades 

cotidianas. 

 Elaboración de cronogramas. 

 Ordenación de sucesos, 

instantes. 

Explica y clasifica elementos de su  

entorno de  acuerdo al volumen (más 

pequeño, igual que) 

 

 

 

 

 

 

 

CIENTIFICAS: 

Nombra y describe su entorno 

inmediato identificando los seres 

vivos y no vivos que habitan en él. 

 

 

  Experiencias de planeación y 

elaboración de cronogramas. 

 Organización cronológica de 

eventos cotidianos. 

 Fichas de organización de 

situaciones (antes, después) 

 

 

 Comparación de objetos. 

 Construcción de balanzas. 

 Comparación de láminas de 

animales de acuerdo a su tamaño y 

volumen. 

 Experimentos con vasos, agua y 

piedras para comparar su volumen. 

 

 

 Exploro mi entorno. 

 Juego con tarjetas. 

 Trabajo con conjuntos. 

 Dado de la memoria 

 Organiza acciones en el tiempo, en 

secuencias ordenadas. 

 Reconoce el orden cronológico de diversas 

situaciones. 

 Organiza cronológicamente situaciones 

cotidianas en su vida social, familiar y 

escolar 

 

 

 Reconoce las características físicas de los 

objetos como, tamaño, forma, textura 

 Reconoce un objeto más pesado o más 

liviano. 

 Establece relaciones sencillas entre masa y 

volumen. 

 

 

 

 Aprecia y cuida los seres de su entorno.  

 Establece semejanzas y diferencias entre 

las plantas. Por su tamaño, forma de 

crecimiento. 

 Explora el medio que lo rodea. 

 Demuestra curiosidad por su entorno y los 

seres vivos y no vivos que se encuentran el.  
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SER: 

CIUDADANAS: 

Se reconoce como ser social e 

histórico miembro de un país con 

diversas culturas. 

 Mi país.  

 Mi municipio 

 Mi departamento. 

 Mi casa. 

 Símbolos patrios. 

 Dramatization. 

 Cantos. 

 Lectura de imágenes. 
 Poesías. 

 Descripción de láminas. 

 Bailes típicos. 

 Rimas. 

 Videos educativos. 

 

 Identifica algunos símbolos y riquezas de 
nuestro país. 

 Reconoce la bandera y manifiesta 
sentimientos de valoración. 

 Entona el himno nacional. 

 Identifica su departmento. 

 Reconoce sitios importantes de su 
municipio. 

 Identifica y práctica normas de convivencia 
ciudadana. 

 Explora su entorno con curiosidad 
creatividad. 

 Describe la casa sus partes y sus usos. 

 Maneja relaciones de cercanía y lejanía. 

 Describe y traza con facilidad caminos y 
trayectorias 

 

 

MALLLA CURRICULAR INGLES: 

COMPETENCIA/ ACTIVIDADES 

RECTORAS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(EVALUACION) 

ARTE:  

 

 

 

 

INGLÉS: 

Reconocer los seres vivos de la 

naturaleza con s respectivo 

• Hacer manualidades con el vocabulario de 

los seres que me rodean en inglés, usando 

distintos materiales como plastilina, pintura, 

tipos de papel, aserrín, etc. Ir reforzando la 

pronunciación del vocabulario mientras los 

niños y niñas hacen las manualidades.  

• Hacer una creación artística, en un papel, 

para que  represente los distintos 

• Reconoce de manera oral 

vocabulario en inglés sobre 

animales domésticos y salvajes.  

• Identifica expresiones en inglés para 

hablar de lo que puede y no puede 

hacer. 

• Reconoce de manera oral 

vocabulario en inglés relacionado 
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vocabulario Animals, Natural 

landscape, etc y elaborar 

diversas composiciones 

artísticas. 

 

 

 

elementos de la naturaleza. Una vez 

terminado, las producciones se pondrán en 

una pizarra digital.  

• Usar la música y canciones en inglés en las 

que los estudiantes enriquezcan su 

vocabulario del medio que nos rodea en 

inglés y con  movimientos y videos, para 

que los niños y las niñas imiten lo que la 

canción les proponga, para aprender el 

vocabulario. 

• hacer pinta-caritas con distintos animales o 

elementos de la naturaleza. Al finalizar, los 

niños y niñas pueden ir al frente y 

presentarse con el nombre del animal en 

inglés: I am a cat/dog, etc.)  

• Diseñar máscaras, coronas o sombreros 

con forma de animales. Usar la actividad 

para practicar el vocabulario en inglés. 

con elementos del paisaje natural. 

• Identifica de manera oral palabras y 

frases en inglés donde  relaciona las 

palabras con el vocabulario en 

inglés aprendido 

 

JUEGO: 

 

 

 

 

INGLÉS: 

Reconocer, visual y oralmente en 

inglés, acciones sencillas para el 

cuidado del medio ambiente en 

su casa y salón de clase a través 

•  
 

 

 

• OLD MCDONALD HAD A FARM (El viejo 

McDonald tenía una granja): Los niños y 

niñas imitan los sonidos de los animales y 

cantan con la canción, reconociendo y 

aprendiendo el vocabulario de los animales 

en inglés.  

•  
 

 

 

• Escucha con atención para 

comprender el significado de lo que 

se dice. 

• Relaciona nociones que ya conoce 

con nueva información en lengua 

extranjera. 
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de juegos y dinámicas. 

 

 

• LOTERÍA DE ANIMALES Y PLANTAS. Los 

niños y niñas van marcando las imágenes 

que muestra la profesora mientras 

menciona el nombre en inglés. Así, van 

familiarizándose con el vocabulario en 

inglés. 

• GUESS THE ANIMAL (Adivina el animal): 

usando descripciones sencillas o sonidos.  

• PONLE LA COLA AL BURRO (o a otro 

animal). Puedes cambiar la imagen del 

animal cada día y así los niños pueden ir 

practicando día por día un animal diferente 

en inglés. Algunos animales que puedes 

usar son: burro = donkey perro = dog gato 

= cat conejo = rabbit Puedes también variar 

la parte del cuerpo que se le pega: cola = 

tail; nariz = nose; ojos = eyes; boca = 

mouth.  

• ¿QUÉ ANIMAL TENGO? Cada niño o niña 

menciona su animal favorito, imitando 

sonidos, movimientos, la profesora da la 

pronunciación en inglés y el niño o niña 

repite en inglés. 

• Expresa lo que puede y no puede 

hacer en inglés.  

• Armar rompecabezas de mayor 

número de piezas- 

 

LITERATURA: 

 

 

INGLÉS: 

Reconoce palabras escritas y 

• Contarles fábulas, cuentos en español o en 

inglés o historias sobre la importancia de 

mantener su entorno limpio y cuidado 

siempre acompañados de ayudas visuales 

como imágenes y gestos corporales.  

• Comprende oraciones cortas en 

inglés sobre el medio ambiente, 

apoyadas por imágenes.  

• Responde preguntas sencillas en 

inglés relativas al color, la cantidad 
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orales en inglés y español 

relacionada con los seres del 

medio, disfruta de la literatura, 

oral y escrita en inglés y en 

español. 

 

 

• Usar varias estrategias para que los niños y 

niñas interactúen con la literatura (organizar 

secuencia de eventos con imágenes, show 

de títeres, etc.)  

• Crear big books (libros grandes o libro 

álbum)  con las creaciones de los niños y 

niñas, uniendo varias piezas para crear e ir 

armando historias usando recortes, 

imágenes y diferentes historias sobre el 

cuidado del medio ambiente en el salón y la 

casa, en inglés.  

de 1 a 10 previamente estudiadas 

sobre el tema dentro del proyecto de 

aula. 

EXPLORACION DEL MEDIO 

AMBIENTE: 

 

INGLÉS: 

Explora y reconoce los valores 

de respeto por sí mismos y por 

otros seres vivos que comparten 

el planeta Tierra, iniciándose en 

la comprensión de los efectos 

que sus acciones tienen en la 

vida de otros. 

● Los padres llevarán a los niños y niñas a 

caminar  cerca del entorno de la casa o la 

escuela y registrar con dibujos cosas 

interesantes sobre el medio ambiente que 

tienen alrededor (plantas, animales, etc.). Al 

participar en la clase virtual (o como tarea) los 

niños y niñas pueden averiguar los nombres en 

inglés de lo que dibujaron.  

●  Los padres sacan a los niños a su entorno 

inmediato, como inspectores del medio 

ambiente, con lupas, redes para cazar algunos 

bichos, reconociendo acciones que dañan el 

medio ambiente.  

● Nombra en inglés elementos del medio 

ambiente que le rodea. 

● Realiza acciones para cuidar su entorno, 

como arrojar la basura en la caneca o 

reciclar. 

● cuenta las patas de los bichos en inglés. 
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Grado: preescolar  Período: CUARTO  Docente: Adriana Patricia Alvarez C  

 IHS:              Silvia Elena Arroyave Pérez 

Competencia  Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER: 

COMUNICATIVAS: 

Formula hipótesis a partir de algunos 

elementos del texto escrito. Asume 

una posición crítica frente a la lectura 

de textos. 

 Construcción y recreación de 

significados alrededor de la 

lengua escrita. 

 Inferencia 

 Muestreo 

 La expresión literaria 

 Desarrollo de las estrategias 

lectoras. 

 Predicción 

 Auto verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Textos escritos. 

 Lectura de cuentos. 

 Experiencias a través de rincón del 

libro. 

 Elaboración de frisos. 

 Formulación de preguntas a los 

niños para inferir causas de los 

hechos leídos. 

 Formulación de preguntas durante 

las lecturas de cuentos y 

narraciones a los niños para 

construir significados de las 

lecturas. 

 Juegos con rimas, versos, 

trabalenguas y retahílas. 

 Elaborar dibujos a partir de una 

lectura 

 

 

 

 

 

 Anticipa o preside el contenido del texto 

antes de ser leído. 

 Verifica la comprobación de aciertos de una 

predicción de la lectura del texto. 

 Realiza lectura de textos a partir de 

imágenes de forma creativa 

 Realiza la lectura global del texto. 

 Comprende cuentos, poemas. 

 Comprende y produce adivinanzas  

 Desarrolla habilidades de lectura. 

 Demuestra interés en diversos textos 

escritos. 

 Elabora narraciones creativas frente a 

imágenes y frisos. 

 Realiza preguntas y cuestiona acciones que 

se presentan en diversos textos. 

 Crea y recrea historias a partir de 

narraciones 
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MATEMATICAS:  

Construye modelos físicos con 

variedad de objetos, explorar las 

formas para representar y construir 

modelos físicos. 

 Exploración de la forma. 

 Construcción modelos físicos. 

 Diseño y elaboración de 

maquetas. 

 Elaboración de frisos. 

 Modelos en cuadriculas. 

 

CIENTIFICAS: 

Reconoce la importancia del sol, la 

tierra y las estrellas como astros que 

conforman el universo. Reconoce el 

mundo que lo rodea teniendo en 

cuenta los elementos del universo y 

los fenómenos naturales. 

 El sistema solar. 

 El sol y la tierra. 

 La luna. 

 Fenómenos naturales. 

 El día y la noche. 

 Armar figuras y reproducir patrones 

 Experiencias con figuras y frisos 

 Juego de arma- todo. 

 Construye modelos físicos con 

variedad de objetos (palos de 

paletas, palillos, palos, cajas de 

diferentes artículos rompecabezas). 

 Dibujar las partes escondidas. 

 Fichas didácticas. 

 Armar figuras y paisajes con figuras 

geométricas. 

 

 

 Descripción de láminas. 

 Lectura de frisos. 

 Lectura de cuentos. 

 Dramatización. 

 Poesías. 

 Cantos. 

 Videos educativos. 

 Piyamada. 

 

 

 

 

 Diseña modelos con material  del entorno. 

 Relaciona las figuras geométricas con 

elementos de su entorno. 

 Diseña y crea modelos físicos utilizando las 

figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diferencia el día de la noche. 

 Reconoce los fenómenos naturales. 

 Reconoce los elementos que conforman el 

universo. 

 Reconoce cuerpos celestes que se 

observan en el firmamento. 

 Identifica fenómenos naturales como la 

lluvia, vientos, tormentas. 
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HACER: 

COMUNICATIVAS: 

Desarrollo de la dimensión 

significativa de la lengua escrita: 

 Código convencional de la 

lengua escrita. 

 Aprendo nuevas palabras. 

 La pronunciación 

 Ejercicios de lecto escritura 

 Elaboración de cuentos 

 

 

 

MATEMATICAS:  

Establece relaciones de posición en 

el espacio, coordina relaciones estar 

más lejos, estar más cerca, más 

arriba que, más abajo que. 

 Ordenar colecciones de 

objetos según las relaciones 

más arriba que, más abajo 

que. 

 Relaciones espaciales: 

 Dentro-fuera 

 Encima-dentro 

 Derecha izquierda 

 

 

 Leer y escenificar canciones, rimas, 

cuentos y rondas. 

 Elaboración de tarjetas de 

invitación, cartas, mensajes. 

 Motivación para la producción 

escrita de cuentos, relatos de 

experiencias 

 Ilustración de textos. 

 Lectura de cuentos.  

 

 

 

 

 Tiro al blanco 

 Gallina ciega 

 Lectura y dibujos de mapas 

 Juegos encuentra el tesoro del 

pirata 

 Seguir y dar instrucciones para 

encontrar objetos y para ubicar 

varios objetos o personas 

(establecer relaciones entre parejas 

o tríos. 

 

 

 

 

 Realiza textos auténticos, utilizando sus 

propias grafías. 

 Se apropia del código convencional de la 

lengua escrita. 

 Ejercita su motricidad fina. 

 Enriquece su vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 Resuelve situaciones que demandan 

percepción espacial 

 Estructura las relaciones espaciales entre 

objetos y consigo mismo 

 Determinar posiciones de un objeto 

 Describe caminos y trayectorias. 

 Sigue instrucciones verbales para ubicarse 

espacialmente. 
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 Desde-hasta 

 

 

CIENTIFICAS: 

Diferencia objetos naturales de 

objetos creados por el ser humano. •

 Valora la importancia de 

artefactos tecnológicos y el 

computador para la vida del hombre. 

Artefactos tecnológicos. 

 Computador. 

 Tablet. 

 Teléfono Celular. 

 

 

 

 

 

 Descripción de situaciones. 

 Dramatización. 

 Juegos de integración. 

 Lectura de frisos. 

 Exploro el computador. 

 Exploro la Tablet. 

 Juegos de comunicación. 

 Elaboración de teléfono con vasos 

desechables. 

 Elaboración de mensajes a mis 

compañeros. 

 

 

 

 Identifica el uso adecuado de instrumentos 

tecnológicos: maquinas, teléfonos, televisor, 

licuadora, grabadora, plancha. 

 Describe sitio donde se usa el computador, 

la Tablet y el teléfono celular. 

 Comprende la función del computador, 

Tablet y teléfono celular. 

 Maneja los conceptos básicos de encendido 

y apagado. 

 Crea mensajes lógicos y cortos. 

SER: 

CIUDADANAS 

Manifestar en forma corporal y con 

plenitud su mente su emoción y sus 

ideas. Aprende a valorar, disfrutar y 

manejar su cuerpo como una 

totalidad integrada. 

 Reconocimiento del cuerpo 
expresivo. 

 Movimiento. 

 Mascaras. 
 

 

 Juegos de roles. 

 Ejercicios de reconocimiento del 

cuerpo. 

 Juegos de contacto sensorial. 

 Elaboración de mascaras. 

 Experiencias, maquillaje corporal. 

 Juegos de imitación.  

 Relajación y meditación. 
 Relajación. 

 Juegos de contactos y sensaciones. 

 Juegos de sombras. 

 Maquillaje corporal. 

 

 Reconoce y valora su cuerpo. 

 Expresa sus sentimientos y emociones a 
través de expresiones corporales. 

 Interpreta expresiones corporales. 

 Expresa sentimientos y conflictos de manera 
espontánea a través de diversas formas de 
expresión corporal. 

 Participa en formas de representación como 
juegos de roles. 
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 Ejercicios de respiración. 

 Manejo de mis emociones. 

 Juego del espejo. 

  

 

MALLA CURRICULAR INGLES:  

 

COMPETENCIA/ 

ACTIVIDADES RECTORAS  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE ECIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(EVALUACION) 

ARTE:  

 

 

INGLÉS: 

Usar materiales diversos en 

composiciones artísticas 

relacionadas con la 

comunidad y la familia. 

 

● Elabora diferentes composiciones artísticas sobre su 

familia y miembros de la comunidad utilizando materiales 

como plastilina, pintura, tipos de papel, aserrín, etc.  

● Comprende y representa paulatinamente el vocabulario 

referente a la familia y la comunidad. 

● Elaborar carteleras, afiches que representen los distintos 

tipos de familias y su cultura alrededor del mundo. Y 

participar en la elaboración de rótulos sencillos en inglés 

con el vocabulario relacionado con el proyecto. 

● Disfrutar de  la música y las canciones expuestas en la 

clase virtual o las dejadas en moodle, desde la lúdica 

movimientos y bailes propuestos para aprender el 

vocabulario de la familia y la comunidad. 

● Comprende textos orales descriptivos 

sencillos en inglés sobre roles y 

trabajos en la comunidad. 

● Responde en inglés preguntas simples 

previamente estudiadas sobre 

información.  

● Participa activamente en la elaboración 

de rótulos para diversas actividades y 

relacionado con el proyecto de aula. 

JUEGO: 

 

 

INGLÉS: 

Participa en juegos de roles 

que identifican a los miembros 

● GUESS WHO! (Adivina quién!)Usando imágenes sobre su 

cabeza, los niños y niñas adivinan el miembro de la familia 

y lo dicen en inglés. 

● JUEGOS DE ROLES con los miembros de la familia. Este 

juego puede aprovecharse para cuestionar y repensar los 

roles que cada miembro de la familia tiene en la casa. (esto 

● Usa tarjetas (flashcards) para recordar 

palabras que aprende en inglés 

●  Describe en inglés de manera breve y 

sencilla algunas costumbres y roles 

familiares. 

● Intercambia información sencilla en 
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de la comunidad y reconoce 

vocabulario en ingles 

relacionado con las 

profesiones y la familia. 

se haría en español como preparación para el tema y las 

tareas en inglés). 

●  BINGO DE LA FAMILIA, DOMINÓ, LOTERIA  SOPA DE 

LETRAS con vocabulario de la familia y de 

representaciones culturales. 

inglés sobre costumbres y tradiciones 

familiares. 

 

LITERATURA: 

 

 

INGLÉS: 

Fortalece su lenguaje oral en 

inglés y reconoce algunas 

palabras escritas en inglés en 

diferentes textos referentes a 

su familia y a las profesiones 

del contexto. 

 

 

 

● Crear un rincón de lectura con libros en inglés realizando 

fichas con imágenes relacionados con las diversas 

profesiones en inglés.  

● Recrear historias en inglés  de textos leídos en el aula 

relacionados con la familia y su vocabulario en inglés para 

que las recuenten a sus compañeros. 

● Reconoce algunas palabras escritas en inglés relacionada 

con las profesiones y la familia y las relaciona con sus 

imágenes.  

● Declama poesías cortas en inglés de la familia. 

● Memoriza y canta algunas canciones en inglés 

relacionadas con la familia y las profesiones. 

 

 

● Identifica de manera oral vocabulario 

en inglés relacionado con las 

costumbres de su familia.  

● Reconoce de manera oral léxico en 

inglés sobre representaciones 

culturales de su comunidad: música, 

lengua, tradiciones. 

● Reconoce de manera oral léxico en 

inglés sobre roles y trabajos en la 

comunidad.  

 

EXPLORACION DEL MEDIO 

AMBIENTE: 

 

 

INGLÉS: 

Mencionar en inglés su rol 

actual y futuro  dentro de la 

comunidad, reconociendo su 

identidad cultural y 

● Indagar en su familia, comunidad los tipos de familia quee 

existen y recortar fotos o dibujos para para dar sus 

características en la clase sincronica, para luego  elaborar 

un collage de las familias reconociendo sus nombres en 

inglés. 

● Participar en charlas grupales virtualesl de los roles 

desempeñados por diferentes miembros de la comunidad 

y elaborar álbum o dibujos con los diferentes negocios en 

el barrio ej:  barbershop, supermarket, bakery, scool, 

● Reconoce su identidad cultural como 

miembro de su familia. 

● Se proyecta como miembro importante 

de su comunidad. 

● Se inicia en la comprensión de la 

interacción entre las partes de un todo 

(sí mismo - familia -sociedad). 
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participando con vocabulario 

en inglés. 

 

 

store, etc, reconocer su vocabulario en inglés y reconocer 

que servicio prestan para la comunidad. 
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mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-177828_archivo_pdf_codigo_infancia.pdf?binary_rand=3510
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-177828_archivo_pdf_convencion_derechos_ninos.pdf?binary_rand=5271
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-177828_archivo_pdf_ratificacion_CDN.pdf?binary_rand=1970
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-177828_archivo_pdf_ratificacion_CDN.pdf?binary_rand=1970


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  
Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 
 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  

320 578 5807 – 320 578 4579 

 

FIRMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIA ELENA ARROYAVE PEREZ 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA ALVAREZ CAMPUZANO 
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1. FICHA PARA REVISIÓN DE PLAN DE ÁREA 

 

 

 

ELEMENTO  Revisión- observaciones  

1.Hoja de presentación   

2.Ficha institucional   

3.Contexto institución   

4.Marco teórico (fundamento legal, 

fundamento conceptual) 

 

5.Objetivos (general, específicos)  

6. Metodología (estrategias 

pedagógicas, estrategias 

evaluativas) 

 

7. Malla curricular   

8. Bibliografía  
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AREA:  

 

PREESCOLAR 

INTEGRANTES:  

 

ADRIANAPATRICIA ALVAREZ C 

SILVIA ELENA ARROYAVE P 

FECHA DE ENTREGA:  RECIBIDO:  
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